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6 Estufas de calentamiento y estufas de secado / ESTUFAS U

No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.Jul-2018

ESTUFAS U

Cámara detrabajo:                             
Carcasa:                                      
Aire exterior: a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración electrónica Adición de aire exterior precalentado
Conexión: cable de conexión con conector de Schuko (conectorCEE para 400V)
Instalación: cuatro soportes para el equipo; los tamaños 450, 750y 1060 con ruedas para desplazamientos conposibilidad de bloqueo
Puertos:

USB: solo con TwinDISPLAY

conforme a la norma DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Los equipos estándar han sido sometidos a pruebas paracomprobar su nivel de seguridad y presentan: (EAC no es aptopara dispositivos médicos)

acero inoxidable W.St. N.° 1.4301 (ASTM 304) conestraido periférico de aletas embutidas y superficieamplia para inetgrar la calefacción de gran superficiecon revestimiento de cerámica y metal
acero inoxidable estructural, pared trasera con chapade acero galvanizado; SingleDISPLAY o TwinDISPLAYde manejo intuitivo (pantalla de gráficos a color) conpantalla táctil; puerta de acero inoxidablecompletamente aislada (de dos hojas a partir deltamaño 450)

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 30 55 75 110 160 260 450 750 1060
Cámara interior deacero inoxidable Volumen l aprox. 32 53 74 108 161 256 449 749 1060

Anchura (A) mm 400 560 640 1040
Altura (B) mm 320 400 560 480 720 800 720 1200

      Fondo (menos los 39 mm delventilador) (C) mm 250 330 400 500 600 850
   N° máx. de rejillas/bandejas número 3 4 6 5 8 9 8 14

   Carga máx. por rejilla/bandeja kg 20 30 60
   Carga máx. por equipo kg 60 80 120 175 210 300
     Carga máx. por bandeja parainsertar kg 1,5 3 4 8
     Carga máx. por bandeja de goteo kg 1,5 3 4 8

Carcasa de aceroinoxidableestructural
Anchura (D) mm 585 745 824 1224

      Altura (tamaños 450, 750, 1060con ruedas) (E) mm 704 784 944 864 1104 1183 1247 1726
         Fondo (sin manilla de la puerta);manilla + 56 mm (F) mm 434 514 584 684 784 1035

Accesoriosestándar     Rejillas de acero inoxidable,electropulidas número 1 2 1
           

Certificado de calibración defábrica (punto de medición centrode la cámara) °C +160
Temperatura     Rango de temperatura de trabajo °C mín. 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) mín. 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) sobre la temperatura ambiente hasta+300

   Rango de temperaturas ajustables °C    de +20 a +300
  Precisión de ajuste °C         hasta 99,9: 0,1 / a partir de 100: 0,5

Otros datos       Consumo eléctrico a 230 V, 50/60Hz W aprox. 1600 2000 2500 2800 3200 3400 -
      Consumo eléctrico a 115 V, 50/60Hz  W aprox. 1600 1700 1800 -
             Consumo eléctrico a 400 V y 3 x230 V sin n., 50/60 Hz  W aprox. - 5800 7000

Datos de embalaje  Peso neto kg aprox. 45 57 66 74 96 110 161 217 252
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 61 76 85 99 122 161 227 288 416

Anchura  mm aprox. 660 730 830 930 1330 1370
Altura  mm aprox. 890 950 1130 1050 1300 1380 1440 1910 1970
Fondo  mm aprox. 650 670 800 930 1050 1300

N.° de pedido para las estufas universales
U = Estufa universal
N = Convección natural
F = Circulación forzada de aire
m = Dispositivo médico
plus = Modelo con TwinDISPLAY

UN30UN30m UN55UN55m UN75UN75m UN110UN110m UN160UN160m UN260UN260m UN450UN450m UN750UN750m -
UN30plusUN30mplus UN55plusUN55mplus UN75plusUN75mplus UN110plusUN110mplus UN160plusUN160mplus UN260plusUN260mplus UN450plusUN450mplus UN750plusUN750mplus -
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Jul-2018No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 30 55 75 110 160 260 450 750 1060
N.° de pedido para las estufas universales UF30UF30m UF55UF55m UF75UF75m UF110UF110m UF160UF160m UF260UF260m UF450UF450m UF750UF750m UF1060UF1060m

UF30plusUF30mplus UF55plusUF55mplus UF75plusUF75mplus UF110plusUF110mplus UF160plusUF160mplus UF260plusUF260mplus UF450plusUF450mplus UF750plusUF750mplusUF1060plusUF1060mplus
Opciones 30 55 75 110 160 260 450 750 1060

     Conexión eléctrica 115 V, 50/60 Hz X2 -
                        

Protección contra temperatura excesiva ampliada mediante la instalación de unasonda Pt100 adicional para la vigilancia independiente de la temperatura en losmodelos con SingleDISPLAY A6
                   Puerta de cristal con visibilidad total (acristalamiento aislante de 4 capas) rangode temperatura hasta un máximo de 250 °C B0
                     Puerta de cristal con visibilidad total (acristalamiento aislante de 4 capas,borosilicato) – rango de temperatura hasta un máximo de 300 °C B1

                                      

Modificación de la cámara interior para el empleo de bandejas perforadas deacero inoxidable reforzadas o rejillas de acero inoxidable reforzadas (rieles desoporte montados en la cámara de trabajo): incluye la sustitución de rejillasestándar por rejillas reforzadas
- K1 -

                           
Filtro de entrada de aire (80 % de filtración) montado en la base del equipo(para UF/UFplus/UFm/UFmplus). Modelos 30 – 260: se requiere bastidor conruelas o armazón R8

     Iluminación interior para observar la carga R0
                                                 

Toma de corriente del interior (solamente disponible para un rango detemperatura de hasta un máx. de +70 °C), intensidad de corriente máximaadmisible 230 V, 2,2 A, se puede desconectar mediante el interruptor principal,no se puede conectar por separado, a prueba de humedad IP68 (se requiereopción A8)
R3

    Interior casí estanco al gas K2
                      Interior casí estanco al gas con posibilidad de introducción o derivación de losgases a través de dos tubos con válvula de bola K3

                   

Orificio con diámetro interior de 23mm, para la introducción lateral deconexiones, con tapa de cierre,ubicación estándar

izquierda: centro/centro F0
 izquierda: centro/arriba F1
 derecha: centro/centro F2
 derecha: centro/arriba F3

               
Orificio con diámetro interior de 23mm, con tapa de cierre, ubicaciónpersonalizada (indicar la posición)

izquierda F4
derecha F5

detrás F6
                   Orificio con diámetro interior de 14 mm, con tapa de cierre, ubicaciónpersonalizada en la pared trasera (indicar la posición) D6
                   Orificio con diámetro interior de 38 mm, con tapa de cierre, ubicaciónpersonalizada en la pared trasera (indicar la posición) F7
                   Orificio con diámetro interior de 57 mm, con tapa de cierre, ubicaciónpersonalizada en la pared trasera (indicar la posición) F8
                   Orificio con diámetro interior de 100 mm, con tapa de cierre, ubicaciónpersonalizada en la pared trasera (indicar la posición) - F9

                    Interfaz de corriente 4 - 20 mA (de 0 a+310 °C = 4 - 20 mA) Regulador de temperatura (valor real) V3
                           

Temperatura de una sonda Pt100 condistintas posibilidades de ubicacióninterior para el registro externo de latemperatura (máx. 1 SingleDISPLAY,máx. 3 TwinDISPLAY) - precio por sonda
V6

                      Control del número de revoluciones del ventilador con desactivación de lacalefacción y alarma en caso de error – solo opcional para UFplus/UFmplus V4
             Certificado de calibración de fábrica para 3 temperaturas: +100 °C, +160 °C,+220 °C D00128

     Puerta con bloqueo (cierre de seguridad) B6
    Puerta montada a la izquierda B8 -

                     Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme aNAMUR NE 28 para control externo (indicador: VALOR NOMINAL ALCANZADO) H5
                                

Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme aNAMUR NE 28 para mensajes de error (ALARMA, p. ej., en caso de corte decorriente, fallo de sensores o fusibles) H6
                                                                         

Relé contactor sin potencial (24 V/2 A)con conector incorporado conforme aNAMUR NE 28 para el envío de señalesen función de los segmentos delprograma para funciones de periféricosque se pueden activar de formaopcional (p. ej., activación de señalesópticas y acústicas, motores deaspiración, ventiladores, agitadores,etc.), solo para equipos conTwinDISPLAY, máx. 2 unidades conequipos de corriente monofásica; máx.4 unidades para equipo con corrientetrifásica

Dos contactos H72
 Cuatro contactos - H74
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Opciones 30 55 75 110 160 260 450 750 1060
            Bloqueo de puerta programable en función del proceso (solo para equipos conTwinDISPLAY) D4

        Detección de puerta abierta (solo para equipos con TwinDISPLAY) V5
                                         

Sonda Pt100 con distintas posibilidades de ubicación en el interior o en la cargacon conector incorporado en el panel de mandos, 4 hilos conforme a NAMUR NE28 para el registro externo de la temperatura (registro de temperatura de lacarga)
H4

                                                          

Sonda Pt100 para posicionamiento flexible en el interior o en la carga paramedición de la temperatura "in situ" (es posible añadir hasta 3 sondas más). Losvalores de temperatura medidos se muestran en la pantalla y se registran en lamemoria de protocolización de datos integrada. La documentación de dichosdatos puede realizarse a través del software AtmoCONTROL
H8

                         MobileALERT: notificaciones de alarma a través de un mensaje de texto (sms) detodos los avisos de alarma o error del equipo. Requiere la opción H6 C3
                    Restricción de temperatura, temperaturas: +60, +70, +80, +95, +100, +120,+160, +180, +200 o +220 °C (indicar al realizar el pedido) A8

       Bastidor con ruedas (dos piezas), altura 140 mm R9 -
Accesorios 30 55 75 110 160 260 450 750 1060

    Rejilla de acero inoxidable, electropulida E28884 E20164 E20165 E28891 E20182 B32550
                                           

Rejilla adicional de acero inoxidable, electropulida, reforzada con capacidad decarga de hasta 60 kg; a partir del tamaño 450 con carriles guía y tornillos defijación (se puede utilizar solo en combinación con la opción K1). Sírvanseconsiderar la carga máx. por equipo
- E29767 E29766 B32190 -

    Bandeja perforada de acero inoxidable B29727 B03916 B00325 B29725 B00328 B32549
                                      

Bandeja adicional, perforada, de acero inoxidable, reforzada con capacidad decarga de hasta 60 kg; con carriles guía y tornillos de fijación (se puede utilizarsolo en combinación con la opción K1). Sírvanse considerar la carga máx. porequipo
- B32191 -

                               
Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación) de 15 mm de borde(puede afectar la distribución espacial de la temperatura) – no se puede utilizaren combinación con la opción K1 E02070 E02072 E02073 E29726 E02075 B32599

                      Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación) de 15 mm de borde(se puede utilizar solo en combinación con la opción K1) - B32763 -
                                

Bandeja de goteo de acero inoxidable para el suelo de 15 mm de borde (puedeafectar la distribución espacial de la temperatura) – no se puede utilizar encombinación con la opción K1 B04356 B04358 B04359 B29722 B04362 B29769
                       Bandeja de goteo de acero inoxidable para el suelo de 15 mm de bord (se puedeutilizar solo en combinación con la opción K1) - B34055 -
      Consola de pared para montaje en pared B29755 B29756 B29757 B29758 B29759 -

      Prolongación de 1 año para la garantía GA1Q5 GA2Q5
 Adaptador USB-Ethernet E06192

           Ethernet – cable de conexión de 5 m para puerto de ordenador E06189
                                                     

Dispositivo USB de identificación de usuario (licencia user-ID): licencia deautorización de usuario específica por equipo (programa de user-ID) en eldispositivo de memoria para evitar la manipulación no deseada del equipo porparte de terceras personas sin autorización. Indique el número de equipo alrealizar un nuevo pedido (solo para equipos con TwinDISPLAY)
B33170

                                        

Dispositivo USB con el software de documentación AtmoCONTROL einstrucciones de manejo para productos con SingleDISPLAY (en equipos conTwinDISPLAY un dispositivo USB con AtmoCONTROL es incluído en el envíoestándar). Indique el número de equipo al realizar un nuevo pedido
B33172

     Juego de pies niveladores (4 unidades) B29768 -
          Juego de apilamiento (4 unidades) para apilar equipos del mismo tamaño B29744 -

                         Prolongación de tubo encajable (exterior: 60,3 mm; interior: 57 mm) recto, parala salida de aire (o para la conexión de tubos flexibles en caso necesario) B29718
                          Prolongación de tubo encajable (exterior: 60,3 mm; interior: 57 mm) en ángulo,para la salida de aire (o para la conexión de tubos flexibles en caso necesario) B29719

                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo yla pared) con ranuras de aire B29728 B29730 B29732 B29734 B29736 B29738 B29740 B29742
                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo yla pared) sin ranuras de aire B29729 B29731 B29733 B29735 B29737 B29739 B29741 B29743

                 Armazón nivelable (tamaños de 30 a 75: altura 600 mm; tamaños de 110 a 450:altura 500 mm) B29745 B29747 B29749 B29751 B29753 -
                 Armazón móvil (tamaños de 30 a 75: altura 660 mm; tamaños de 110 a 160:altura 560 mm) B29746 B29748 B29750 -
              Armazón nivelable (altura 130 mm, p. ej., para equipos con filtro de entrada deaire) B33657 B33659 B33661 B33664 -
                                                                         

Software «AtmoCONTROL» (edición FDA) conforme a la normativa FDA. Cumplelos requisitos necesarios para el uso de registros de datos guardados en formatoelectrónico y firmas electrónicas según el Título 21 del Código de ReglamentosFederales (CFR, por sus siglas en inglés), sección 11, de la FDA (US Food andDrug Administration). Licencia básica para controlar 1 unidad (solo conTwinDISPLAY). Documento para realizar las pruebas IQ/OQ disponible en alemány inglés (sin recargo)

FDAQ1

                    Integración por unidad adicional (hasta un máx. de 15 unidades) en una licenciaFDA ya adquirida (solo para equipos con TwinDISPLAY) FDAQ2
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Accesorios 30 55 75 110 160 260 450 750 1060
                                

Documento para realizar las pruebas IQ con datos de trabajo según el equipo,lista de comprobación para la realización de pruebas OQ/PQ como orientaciónpara las tareas de validación por parte del cliente D00124
                                                                                    

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipopara un valor de temperatura a elegir libremente, incluida la medición de ladistribución de la temperatura en Memmert para 9 puntos de medición (tamaño30) 27 puntos de medición (tamaños 55 – 1060) conforme a la norma DIN12880:2007-05. Lista de comprobación para la realización de pruebas PQ comoorientación para las tareas de validación por parte del cliente. Otros valores detemperatura y validación in situ del cliente a petición

D00125 D00127
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No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.Jul-2018

ESTUFAS POR DOS LADOS UF TS

Cámara detrabajo:                              
Carcasa:                                
Aire exterior: a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración electrónica; adición de aire exteriorprecalentado
Conexión: cable de conexión con conector Schuko (conector CEEpara 400 V)
Instalación: cuatro soportes para el equipo
Puertos:

conforme a la norma DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010

acero inoxidable W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304), conestriado periférico de aletas embutidas y superficieamplia para integrar la calefacción de gran superficiecon revestimiento de cerámica y metal
acero inoxidable estructural, TwinDISPLAY de manejointuitivo (pantalla de gráficos a color) con pantallatáctil; puerta de acero inoxidable completamenteaislada a ambos lados (de dos hojas a partir deltamaño 450)

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 160 260 450 750
Cámara interior deacero inoxidable Volumen l aprox. 161 256 449 749

Anchura (A) mm 560 640 1040
Altura (B) mm 720 800 720 1200
Fondo (C) mm 400 500 600

   N° máx. de rejillas/bandejas número 8 9 8 14
   Carga máx. por rejilla/bandeja kg 20 30
   Carga máx. por equipo kg 210 300
     Carga máx. por bandeja para insertar kg 3 4 8
     Carga máx. por bandeja de goteo kg 3 4 8

Carcasa de aceroinoxidableestructural
Anchura (D) mm 745 825 1224
Altura (E) mm 1233 1314 1233 1714

             Fondo (sin manilla de la puerta), fondo de la manilla: 2 x 56 mm (F) mm 582 682 782
Accesoriosestándar     Rejillas de acero inoxidable, electropulidas número 2

            Certificado de calibración de fábrica estándar (punto de medición centro de la cámara) °C +160
Temperatura     Rango de temperatura de trabajo °C min. 10 sobre la temperatura ambiente

   Rango de temperaturas ajustables °C    de +20 a +250
  Precisión de ajuste °C         hasta 99,9: 0,1 / a partir de 100: 0,5

Otros datos       Consumo eléctrico a 230 V, 50/60 Hz W aprox. 3200 3400 -
      Consumo eléctrico a 115 V, 50/60 Hz  W aprox. 1800 -
             Consumo eléctrico a 400 V y 3 x 230 V sin n., 50/60 Hz  W aprox. - 5800 7000

Datos de embalaje  Peso neto kg aprox. 120 138 213 260
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 146 189 279 331

Anchura  mm aprox. 830 930 1330
Altura  mm aprox. 1300 1380 1450 1920
Fondo  mm aprox. 800 930 1050

N.° de pedido para los estufas por dos lados UF160TS UF260TS UF450TS UF750TS
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Opciones 160 260 450 750
     Conexión eléctrica 115 V, 50/60 Hz X2 -

                       Puerta de cristal con visibilidad total (acristalamiento aislante de 4 capas) – por lado – rango de temperatura hasta un máximo de 250 °C B0
                                      Modificación de la cámara interior para el empleo de bandejas perforadas de acero inoxidable reforzadas o rejillas de acero inoxidablereforzadas (rieles de soporte montados en la cámara de trabajo): incluye la sustitución de rejillas estándar por rejillas reforzadas - K1

                   Orificio con diámetro interior de 23 mm, para la introducción lateralde conexiones, con tapa de cierre, ubicación estándar izquierda: centro/centro F0
 izquierda: centro/arriba F1
 derecha: centro/centro F2
 derecha: centro/arriba F3

                        
Orificio lateral con diámetro interior de 23 mm, para la introducciónde conexiones por el lateral, con tapa de cierre, ubicaciónpersonalizada (indicar la posición)

izquierda F4
derecha F5

                   Bloqueo de puerta para apertura alterna de la puerta como protección contra la contaminación en instalaciones montadas en la pared D5
                    Interfaz de corriente 4 – 20 mA (de 0 a +260 °C = 4 – 20 mA) Regulador de temperatura (valor real) V3

                          
Temperatura de una sonda Pt100 con distintas posibilidades deubicación en la cámara interior para el registro externo de la temp.(máx. 3) – precio por sonda V6

                 Control del número de revoluciones del ventilador con desactivación de la calefacción y alarma en caso de error V4
             Certificado de calibración de fábrica para 3 temperaturas: +100 °C, +160 °C, +220 °C D00128

       Puerta con bloqueo (cierre de seguridad); por lado B6
          Puerta montada a la izquierda; para modelos UF TS por lado B8 -

                     Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para control externo (indicador: VALORNOMINAL ALCANZADO) H5
                                Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para mensajes de error (ALARMA, p. ej., encaso de corte de corriente, fallo de sensores o fusibles) H6

                                                                    

Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporadoconforme a NAMUR NE 28 para el envío de señales en función delos segmentos del programa para funciones de periféricos que sepueden activar de forma opcional (p. ej., activación de señalesópticas y acústicas, motores de aspiración, ventiladores, agitadores,etc.); máx. 2 unidades con equipos de corriente monofásica; máx. 4unidades para equipo con corriente trifásica

Dos contactos H72
 Cuatro contactos - H74

          Bloqueo de puerta electrónico en función del proceso (a ambos lados) D4
     Detección de puerta abierta; por lado V5

                                            Sonda Pt100 con distintas posibilidades de ubicación en el interior o en la carga con conector incorporado en el panel de mandos, 4 hilosconforme a NAMUR NE 28 para el registro externo de la temperatura (registro de temperatura de la carga), máx. 3 sondas H4
                                                          

Sonda Pt100 para posicionamiento flexible en el interior o en la carga para medición de la temperatura "in situ" (es posible añadir hasta3 sondas más). Los valores de temperatura medidos se muestran en la pantalla y se registran en la memoria de protocolización de datosintegrada. La documentación de dichos datos puede realizarse a través del software AtmoCONTROL H8
                         MobileALERT: notificaciones de alarma a través de un mensaje de texto (sms) de todos los avisos de alarma o error del equipo. Requiere laopción H6 C3

                    Restricción de temperatura, temperaturas: +60, +70, +80, +95, +100, +120, +160, +180, +200 o +220 °C (indicar al realizar elpedido) A8

Accesorios 160 260 450 750
    Rejilla de acero inoxidable, electropulida E20165 E28891 E20182
                                      Rejilla adicional de acero inoxidable, electropulida, reforzada con capacidad de carga de hasta 60 kg; con carriles guía y tornillos defijación (se puede utilizar solo en combinación con la opción K1). Sírvanse considerar la carga máx. por equipo - B32190

    Bandeja perforada de acero inoxidable B00325 B29725 B00328
                                      Bandeja adicional, perforada, de acero inoxidable, reforzada con capacidad de carga de hasta 60 kg; con carriles guía y tornillos defijación (se puede utilizar solo en combinación con la opción K1). Sírvanse considerar la carga máx. por equipo - B32191
                               Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación) de 15 mm de borde (puede afectar la distribución espacial de la temperatura) –no se puede utilizar en combinación con la opción K1 E02073 E29726 E02075
                      Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación) de 15 mm de borde (se puede utilizar solo en combinación con la opción K1) - B32763
                                Bandeja de goteo de acero inoxidable para el suelo de 15 mm de borde (puede afectar la distribución espacial de la temperatura) – no sepuede utilizar en combinación con la opción K1 B04359 B29722 B04362
                       Bandeja de goteo de acero inoxidable para el suelo de 15 mm de bord (se puede utilizar solo en combinación con la opción K1) - B34055

                          Juego de marcos de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo y la pared) sin ranuras de aire – se requiereaclaración técnica B33204 B33205 B33206 B33207
      Prolongación de 1 año para la garantía GA1Q5 GA2Q5

 Adaptador USB-Ethernet E06192
           Ethernet – cable de conexión de 5 m para puerto de ordenador E06189

                                                
Dispositivo USB de identificación de usuario (licencia user-ID): licencia de autorización de usuario específica por equipo (programa de user-ID) en el dispositivo de memoria para evitar la manipulación no deseada del equipo por parte de terceras personas sin autorización.Indique el número de equipo al realizar un nuevo pedido B33170

     Juego de pies niveladores (4 unidades) B29768 -
                                                                      

Software «AtmoCONTROL» (edición FDA) conforme a la normativa FDA. Cumple los requisitos necesarios para el uso de registros de datosguardados en formato electrónico y firmas electrónicas según el Título 21 del Código de Reglamentos Federales (CFR, por sus siglas eninglés), sección 11, de la FDA (US Food and Drug Administration). Licencia básica para controlar 1 unidad. Documento para realizar laspruebas IQ/OQ disponible en alemán y inglés (sin recargo)
FDAQ1

               Integración por unidad adicional (hasta un máx. de 15 unidades) en una licencia FDA ya adquirida FDAQ2
                                Documento para realizar las pruebas IQ con datos de trabajo según el equipo, lista de comprobación para la realización de pruebas OQ/PQcomo orientación para las tareas de validación por parte del cliente D00124
                                                                          

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipo para un valor de temperatura a elegir libremente,incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert para 27 puntos de medición conforme a la norma DIN12880:2007-05. Lista de comprobación para la realización de pruebas PQ como orientación para las tareas de validación por parte delcliente. Otros valores de temperatura y validación in situ del cliente a petición
D00127
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16 Estufas de calentamiento y estufas de secado / ESTUFAS DE PARAFINA UNpa

No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.Jul-2018

ESTUFAS DE PARAFINA UNpa

Cámara detrabajo:                                   
Carcasa:                            
Conexión: cable de conexión con conector Schuko
Instalación: cuatro soportes para el equipo
Puertos:

conforme a la norma DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Los equipos estándar han sido sometidos a pruebas paracomprobar su nivel de seguridad y presentan:

acero inoxidable W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304) conestriado periférico de aletas ambutidas y superficieamplia para integrar la calefacción de gran superficiecon revestimiento de céramica y metal,prácticamente estanqueidad total al gas
acero inoxidable estructural, pared trasera con chapade acero galvanizado; TwinDISPLAY de manejointuitivo (pantalla de gráficos a color) con pantallatáctil, puerta de acero inoxidable totalmente aislada

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 30 55 75 110 160
Cámara interior deacero inoxidable Volumen l aprox. 32 53 74 108 161

Anchura (A) mm 400 560
Altura (B) mm 320 400 560 480 720
Fondo (C) mm 250 330 400

   N° máx. de rejillas/bandejas número 3 4 6 5 8
   Carga máx. por rejilla/bandeja kg 20
   Carga máx. por equipo kg 60 80 120 175 210
     Carga máx. por bandeja para insertar kg 1,5 3
     Carga máx. por bandeja de goteo kg 1,5 3

Carcasa de aceroinoxidableestructural
Anchura (D) mm 585 745
Altura (E) mm 704 784 944 864 1104

         Fondo (sin manilla de la puerta); manilla + 56 mm (F) mm 434 514 584
Accesoriosestándar     Rejillas de acero inoxidable, electropulidas número 1 2

           Certificado de calibración de fábrica (punto de medición centro de la cámara) °C +80
Temperatura     Rango de temperatura de trabajo °C mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +80

   Rango de temperaturas ajustables °C    de +20 a +80
  Precisión de ajuste °C 0,1

Otros datos       Consumo eléctrico a 230 V, 50/60 Hz W aprox. 1600 2000 2500 2800 3200
      Consumo eléctrico a 115 V, 50/60 Hz  W aprox. 1600 1700 1800

Datos de embalaje  Peso neto kg aprox. 45 55 66 75 96
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 61 74 85 100 122

Anchura  mm aprox. 660 730 830
Altura  mm aprox. 890 950 1130 1050 1300
Fondo  mm aprox. 650 670 800

N.° de pedido para las estufas de parafina UN30pa UN55pa UN75pa UN110pa UN160pa
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Jul-2018No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Opciones 30 55 75 110 160
     Conexión eléctrica 115 V, 50/60 Hz X2

          Puerta de cristal con visibilidad total (acristalamiento aislante de 4 capas) B0
                            

Orificio con diámetro interior de 23 mm para la introducciónde conexiones por el lateral, estanco al gas, con tapa de cierrey tapón de silicona, ubicación estándar
izquierda: centro/centro F0

 izquierda: centro/arriba F1
 derecha: centro/centro F2
 derecha: centro/arriba F3

                      
Orificio con diámetro interior de 23 mm, estanco al gas, contapa de cierre y tapón de silicona, ubicación personalizada(indicar la posición)

izquierda F4
derecha F5

detrás F6
                         Orificio (silicona) con diámetro interior de 40 mm, estanco al gas, con tapón de silicona de cierre, ubicación personalizada en lapared trasera (indicar la posición) F7

                    Interfaz de corriente 4 - 20 mA (de 0 a +90 °C = 4 – 20 mA) Regulador de temperatura (valor real) V3
                          

Temperatura de una sonda Pt100 con distintas posibilidades deubicación en la cámara interior para el registro externo de latemp. (máx. 3) – precio por sonda V6
                Posibilidad de introducción o derivación de los gases a través de dos tubos con válvula de bola K3
             Certificado de calibración de fábrica para 3 temperaturas: +37 °C, +52 °C, +70 °C D00126

     Puerta con bloqueo (cierre de seguridad) B6
    Puerta montada a la izquierda B8

                     Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para control externo (indicador:VALOR NOMINAL ALCANZADO) H5
                                Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para mensajes de error (ALARMA,p. ej., en caso de corte de corriente, fallo de sensores o fusibles) H6

                                                    

Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conectorincorporado conforme a NAMUR NE 28 para el envío deseñales en función de los segmentos del programa parafunciones de periféricos que se pueden activar de formaopcional (p. ej., activación de señales ópticas y acústicas,motores de aspiración, ventiladores, agitadores, etc.)

Dos contactos H72

       Bloqueo de puerta programable en función del proceso D4
   Detección de puerta abierta V5

                                            
Sonda Pt100 con distintas posibilidades de ubicación en el interior o en la carga con conector incorporado en el panel demandos, 4 hilos conforme a NAMUR NE 28 para el registro externo de la temperatura (registro de temperatura de la carga),máx. 3 sondas H4

                                                          
Sonda Pt100 para posicionamiento flexible en el interior o en la carga para medición de la temperatura "in situ" (es posibleañadir hasta 3 sondas más). Los valores de temperatura medidos se muestran en la pantalla y se registran en la memoria deprotocolización de datos integrada. La documentación de dichos datos puede realizarse a través del software AtmoCONTROL H8

                         MobileALERT: notificaciones de alarma a través de un mensaje de texto (sms) de todos los avisos de alarma o error del equipo.Requiere la opción H6 C3
       Bastidor con ruedas (dos piezas), altura 140 mm R9

Accesorios 30 55 75 110 160
    Rejilla de acero inoxidable, electropulida E28884 E20164 E20165

    Bandeja perforada de acero inoxidable B29727 B03916 B00325
                     Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación) de 15 mm de borde (puede afectar a la distribución espacial de latemperatura) E02070 E02072 E02073
                     Bandeja de goteo de acero inoxidable para el suelo de 15 mm de borde (puede afectar la distribución espacial de latemperatura) B04356 B04358 B04359
      Consola de pared para montaje en pared B29755 B29756 B29757 B29758 B29759

      Prolongación de 1 año para la garantía GA1Q5
 Adaptador USB-Ethernet E06192

           Ethernet – cable de conexión de 5 m para puerto de ordenador E06189
                                                

Dispositivo USB de identificación de usuario (licencia user-ID): licencia de autorización de usuario específica por equipo(programa de user-ID) en el dispositivo de memoria para evitar la manipulación no deseada del equipo por parte de terceraspersonas sin autorización. Indique el número de equipo al realizar un nuevo pedido B33170
     Juego de pies niveladores (4 unidades) B29768
          Juego de apilamiento (4 unidades) para apilar equipos del mismo tamaño B29744 -
                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo y la pared) con ranuras de aire B29728 B29730 B29732 B29734 B29736
                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo y la pared) sin ranuras de aire B29729 B29731 B29733 B29735 B29737

                 Armazón nivelable (tamaños de 30 a 75: altura 600 mm; tamaños de 110 a 450: altura 500 mm) B29745 B29747 B29749
                 Armazón móvil (tamaños de 30 a 75: altura 660 mm; tamaños de 110 a 160: altura 560 mm) B29746 B29748 B29750
              Armazón nivelable (altura 130 mm, p. ej., para equipos con filtro de entrada de aire) B33657 B33659 B33661
                                                                      

Software «AtmoCONTROL» (edición FDA) conforme a la normativa FDA. Cumple los requisitos necesarios para el uso deregistros de datos guardados en formato electrónico y firmas electrónicas según el Título 21 del Código de ReglamentosFederales (CFR, por sus siglas en inglés), sección 11, de la FDA (US Food and Drug Administration). Licencia básica paracontrolar 1 unidad. Documento para realizar las pruebas IQ/OQ disponible en alemán y inglés (sin recargo)
FDAQ1

               Integración por unidad adicional (hasta un máx. de 15 unidades) en una licencia FDA ya adquirida FDAQ2
                                Documento para realizar las pruebas IQ con datos de trabajo según el equipo, lista de comprobación para la realización depruebas OQ/PQ como orientación para las tareas de validación por parte del cliente D00124
                                                                                    

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipo para un valor de temperatura a elegirlibremente, incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert para 9 puntos de medición (tamaño 30) 27puntos de medición (tamaños 55 – 1060) conforme a la norma DIN 12880:2007-05. Lista de comprobación para la realizaciónde pruebas PQ como orientación para las tareas de validación por parte del cliente. Otros valores de temperatura y validaciónin situ del cliente a petición
D00125 D00127
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20 Estufas de calentamiento y estufas de secado / ESTERILIZADORES S

No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.Jul-2018

ESTERILIZADORES S

Cámara detrabajo:                              
Carcasa:                                      
Aire exterior: a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración electrónica Adición de aire exterior precalentado
Conexión: cable de conexión con conector Schuko (conector CEEpara 400 V)
Instalación: cuatro soportes para el equipo; los tamaños 450 y750 con ruedas para desplazamientos con posibilidadde bloqueo
Puertos:

USB: solo con TwinDISPLAY

conforme a la norma DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 y EN 61010-2-40 Los equipos estándar han sido sometidos a pruebas paracomprobar su nivel de seguridad y presentan:

acero inoxidable W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304) conestriado periférico de aletas embutidas y superficieamplia para integrar la calefacción de gran superficiecon revestimiento de cerámica y metal
acero inoxidable estructural, pared trasera con chapade acero galvanizado; SingleDISPLAY o TwinDISPLAYde manejo intuitivo (pantalla de gráficos a color) conpantalla táctil; puerta de acero inoxidablecompletamente aislada (de dos hojas a partir deltamaño 450)

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 30 55 75 110 160 260 450 750
Cámara interior deacero inoxidable Volumen l aprox. 32 53 74 108 161 256 449 749

Anchura (A) mm 400 560 640 1040
Altura (B) mm 320 400 560 480 720 800 720 1200

      Fondo (menos los 39 mm del ventilador) (C) mm 250 330 400 500 600
   N° máx. de rejillas/bandejas número 3 4 6 5 8 9 8 14

   Carga máx. por rejilla/bandeja kg 20 30
   Carga máx. por equipo kg 60 80 120 175 210 300
     Carga máx. por bandeja para insertar kg 1,5 3 4 8
     Carga máx. por bandeja de goteo kg 1,5 3 4 8

Carcasa de aceroinoxidableestructural
Anchura (D) mm 585 745 824 1224

      Altura (tamaños 450 y 750 con ruedas) (E) mm 704 784 944 864 1104 1183 1247 1726
         Fondo (sin manilla de la puerta);manilla + 56 mm (F) mm 434 514 584 684 784

Accesoriosestándar     Rejillas de acero inoxidable, electropulidas número 1 2
           Certificado de calibración de fábrica (punto demedición centro de la cámara) °C +160

Temperatura     Rango de temperatura de trabajo °C mín. 5 (SN/SNplus) 10 (SF/SFplus) sobre la temperatura ambiente hasta +250
   Rango de temperaturas ajustables °C    de +20 a +250

  Precisión de ajuste °C         hasta 99,9: 0,1 / a partir de 100: 0,5
Otros datos       Consumo eléctrico a 230 V, 50/60 Hz W aprox. 1600 2000 2500 2800 3200 3400 -

      Consumo eléctrico a 115 V, 50/60 Hz  W aprox. 1600 1700 1800 -
             Consumo eléctrico a 400 V y 3 x 230 V sin n.,50/60 Hz  W aprox. - 5800 7000

Datos de embalaje  Peso neto kg aprox. 46 57 66 74 96 110 161 217
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 62 76 85 99 122 161 227 288

Anchura  mm aprox. 660 730 830 930 1330
Altura  mm aprox. 890 950 1130 1050 1300 1380 1440 1910
Fondo  mm aprox. 650 670 800 930 1050

N.° de pedido para los esterilizadore
S = Esterilizador
N = Convección natural
F = Circulación forzada de aire
plus = Modelo con TwinDISPLAY

SN30 SN55 SN75 SN110 SN160 SN260 SN450 SN750
SN30plus SN55plus SN75plus SN110plus SN160plus SN260plus SN450plus SN750plus

SF30 SF55 SF75 SF110 SF160 SF260 SF450 SF750
SF30plus SF55plus SF75plus SF110plus SF160plus SF260plus SF450plus SF750plus
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Jul-2018No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Opciones 30 55 75 110 160 260 450 750
     Conexión eléctrica 115 V, 50/60 Hz X2 -
                        Protección contra temperatura excesiva ampliada mediante la instalación de una sondaPt100 adicional para la vigilancia independiente de la temperatura en los modelos conSingleDISPLAY A6

          Puerta de cristal con visibilidad total (acristalamiento aislante de 4 capas) B0
     Iluminación interior para observar la carga R0
                                      

Modificación de la cámara interior para el empleo de bandejas perforadas de aceroinoxidable reforzadas o rejillas de acero inoxidable reforzadas (rieles de soporte montadosen la cámara de trabajo): incluye la sustitución de rejillas estándar por rejillas reforzadas - K1
                           Filtro de entrada de aire (80 % de filtración) montado en la base del equipo (paraSF/SFplus). Modelos 30 – 260: se requiere bastidor con ruelas o armazón R8

                   
Orificio con diámetro interior de 23 mm, parala introducción lateral de conexiones, contapa de cierre, ubicación estándar

izquierda: centro/centro F0
 izquierda: centro/arriba F1
 derecha: centro/centro F2
 derecha: centro/arriba F3

               
Orificio con diámetro interior de 23 mm, contapa de cierre, ubicación personalizada(indicar la posición)

izquierda F4
derecha F5

detrás F6
                   Orificio con diámetro interior de 14 mm, con tapa de cierre, ubicación personalizada en lapared trasera (indicar la posición) D6
                   Orificio con diámetro interior de 38 mm, con tapa de cierre, ubicación personalizada en lapared trasera (indicar la posición) F7

                    Interfaz de corriente 4 – 20 mA (de 0 a +260°C = 4 – 20 mA) Regulador de temperatura (valor real) V3
                           

Temperatura de una sonda Pt100 condistintas posibilidades de ubicación interiorpara el registro externo de la temperatura(máx. 1 SingleDISPLAY, máx. 3 TwinDISPLAY) -precio por sonda
V6

                      Control del número de revoluciones del ventilador con desactivación de la calefacción yalarma en caso de error – opcional solo para SFplus V4
             Certificado de calibración de fábrica para 3 temperaturas: +160 °C, +180 °C, +250 °C D00132

                Puerta con bloqueo (cierre de seguridad); de serie con los modelos SN/SF y SNplus/SFplus450 y 750 B6
    Puerta montada a la izquierda B8 -

                     Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28para control externo (indicador: VALOR NOMINAL ALCANZADO) H5
                                Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28para mensajes de error (ALARMA, p. ej., en caso de corte de corriente, fallo de sensores ofusibles) H6

                                                                         

Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) conconector incorporado conforme a NAMUR NE28 para el envío de señales en función de lossegmentos del programa para funciones deperiféricos que se pueden activar de formaopcional (p. ej., activación de señales ópticasy acústicas, motores de aspiración,ventiladores, agitadores, etc.), solo paraequipos con TwinDISPLAY, máx. 2 unidadescon equipos de corriente monofásica; máx. 4unidades para equipo con corriente trifásica

Dos contactos H72
 Cuatro contactos - H74

            Bloqueo de puerta programable en función del proceso (solo para equipos con TwinDISPLAY) D4
        Detección de puerta abierta (solo para equipos con TwinDISPLAY) V5

                                            
Sonda Pt100 con distintas posibilidades de ubicación en el interior o en la carga conconector incorporado en el panel de mandos, 4 hilos conforme a NAMUR NE 28 para elregistro externo de la temperatura (registro de temperatura de la carga), máx. 3 sondas H4

                                                          

Sonda Pt100 para posicionamiento flexible en el interior o en la carga para medición de latemperatura "in situ" (es posible añadir hasta 3 sondas más). Los valores de temperaturamedidos se muestran en la pantalla y se registran en la memoria de protocolización de datosintegrada. La documentación de dichos datos puede realizarse a través del softwareAtmoCONTROL
H8

                         MobileALERT: notificaciones de alarma a través de un mensaje de texto (sms) de todos losavisos de alarma o error del equipo. Requiere la opción H6 C3
       Bastidor con ruedas (dos piezas), altura 140 mm R9 -

Accesorios 30 55 75 110 160 260 450 750
    Rejilla de acero inoxidable, electropulida E28884 E20164 E20165 E28891 E20182
                                           

Rejilla adicional de acero inoxidable, electropulida, reforzada con capacidad de carga dehasta 60 kg; a partir del tamaño 450 con carriles guía y tornillos de fijación (se puedeutilizar solo en combinación con la opción K1). Sírvanse considerar la carga máx. por equipo - E29767 E29766 B32190
    Bandeja perforada de acero inoxidable B29727 B03916 B00325 B29725 B00328
                                      

Bandeja adicional, perforada, de acero inoxidable, reforzada con capacidad de carga dehasta 60 kg; con carriles guía y tornillos de fijación (se puede utilizar solo en combinacióncon la opción K1). Sírvanse considerar la carga máx. por equipo - B32191
                               

Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación) de 15 mm de borde (puedeafectar la distribución espacial de la temperatura) – no se puede utilizar en combinación conla opción K1 E02070 E02072 E02073 E29726 E02075
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No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.Jul-2018

Accesorios 30 55 75 110 160 260 450 750
                      Bandeja para insertar de acero inoxidable (sin perforación) de 15 mm de borde (se puedeutilizar solo en combinación con la opción K1) - B32763
                                Bandeja de goteo de acero inoxidable para el suelo de 15 mm de borde (puede afectar ladistribución espacial de la temperatura) – no se puede utilizar en combinación con la opciónK1 B04356 B04358 B04359 B29722 B04362
                       Bandeja de goteo de acero inoxidable para el suelo de 15 mm de bord (se puede utilizarsolo en combinación con la opción K1) - B34055
      Consola de pared para montaje en pared B29755 B29756 B29757 B29758 B29759 -

      Prolongación de 1 año para la garantía GA1Q5 GA2Q5
 Adaptador USB-Ethernet E06192

           Ethernet – cable de conexión de 5 m para puerto de ordenador E06189
                                                     

Dispositivo USB de identificación de usuario (licencia user-ID): licencia de autorización deusuario específica por equipo (programa de user-ID) en el dispositivo de memoria para evitarla manipulación no deseada del equipo por parte de terceras personas sin autorización.Indique el número de equipo al realizar un nuevo pedido (solo para equipos conTwinDISPLAY)
B33170

                                        

Dispositivo USB con el software de documentación AtmoCONTROL e instrucciones demanejo para productos con SingleDISPLAY (en equipos con TwinDISPLAY un dispositivo USBcon AtmoCONTROL es incluído en el envío estándar). Indique el número de equipo alrealizar un nuevo pedido
B33172

     Juego de pies niveladores (4 unidades) B29768 -
          Juego de apilamiento (4 unidades) para apilar equipos del mismo tamaño B29744 -

                         Prolongación de tubo encajable (exterior: 60,3 mm; interior: 57 mm) recto, para la salida deaire (o para la conexión de tubos flexibles en caso necesario) B29718
                          Prolongación de tubo encajable (exterior: 60,3 mm; interior: 57 mm) en ángulo, para lasalida de aire (o para la conexión de tubos flexibles en caso necesario) B29719

                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo y la pared)con ranuras de aire B29728 B29730 B29732 B29734 B29736 B29738 B29740 B29742
                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo y la pared) sinranuras de aire B29729 B29731 B29733 B29735 B29737 B29739 B29741 B29743

                 Armazón nivelable (tamaños de 30 a 75: altura 600 mm; tamaños de 110 a 450: altura 500mm) B29745 B29747 B29749 B29751 B29753 -
                 Armazón móvil (tamaños de 30 a 75: altura 660 mm; tamaños de 110 a 160: altura 560mm) B29746 B29748 B29750 -
              Armazón nivelable (altura 130 mm, p. ej., para equipos con filtro de entrada de aire) B33657 B33659 B33661 B33664 -
                                                                         

Software «AtmoCONTROL» (edición FDA) conforme a la normativa FDA. Cumple losrequisitos necesarios para el uso de registros de datos guardados en formato electrónico yfirmas electrónicas según el Título 21 del Código de Reglamentos Federales (CFR, por sussiglas en inglés), sección 11, de la FDA (US Food and Drug Administration). Licencia básicapara controlar 1 unidad (solo con TwinDISPLAY). Documento para realizar las pruebas IQ/OQdisponible en alemán y inglés (sin recargo)
FDAQ1

                    Integración por unidad adicional (hasta un máx. de 15 unidades) en una licencia FDA yaadquirida (solo para equipos con TwinDISPLAY) FDAQ2
                                

Documento para realizar las pruebas IQ con datos de trabajo según el equipo, lista decomprobación para la realización de pruebas OQ/PQ como orientación para las tareas devalidación por parte del cliente D00124
                                                                                    

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipo para unvalor de temperatura a elegir libremente, incluida la medición de la distribución de latemperatura en Memmert para 9 puntos de medición (tamaño 30) 27 puntos de medición(tamaños 55 – 1060) conforme a la norma DIN 12880:2007-05. Lista de comprobación parala realización de pruebas PQ como orientación para las tareas de validación por parte delcliente. Otros valores de temperatura y validación in situ del cliente a petición
D00125 D00127
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26 Estufas de calentamiento y estufas de secado / ESTUFAS DE VACÍO VO

No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.Jul-2018

ESTUFAS DE VACÍO VO

Cámara detrabajo:                                     
Carcasa:                                        
Conexión: cable de conexión con conector de Schuko
Instalación: cuatro soportes para el equipo
Puertos:

conforme a la norma DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1) Los equipos estándar han sido sometidos a pruebas paracomprobar su nivel de seguridad y presentan:

interior de acero inoxidable W.St. N.° 1.4404 (ASTM316 L) con soldado hermético y estanco, paredeslaterales desmontables para las tareas de limpieza,guías para termobandejas incluidas, techodesmontable para evitar turbulencias en lacirculación de aire
acero inoxidable estructural, pared trasera con chapade acero galvanizado, pantalla de mando de cristal yacero inoxidable estética y funcional con pantallamultifunción y módulo de introducción de datos;puerta de cristal de seguridad con vidrio inastillablepor fuera

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 29 49 101
Cámara interior deacero inoxidable Volumen l aprox. 29 49 101

Anchura (A) mm 385 545
Altura (B) mm 305 385 465
Fondo (C) mm 250 330 400

   Distancia entre las termobandejas mm 75 95
   Carga máxima por estufa  kg aprox. 40 60

      Posibilidades de inserción máx. para las termobandejas número 1 2
         Posibilidades de inserción máx. para las termobandejas (con módulo Premium) número 2 4

   Carga máxima por termobandeja kg 20
Carcasa de aceroinoxidableestructural

Anchura (D) mm 550 710
Altura (E) mm 607 687 767

         Fondo (sin manilla de la puerta); manilla + 38 mm (F) mm 400 480 550
                               Puerta de seguridad de cristal: marco de acero inoxidable estructural con vidrio de seguridad sobre resortespor dentro y luna de vidrio inastillable ESG (cristal de seguridad de una chapa) por fuera 

      Junta de perfil de silicona sin soldaduras 
Accesoriosestándar                                               

Termobandejas de aluminio anodizado , (W. St. N.° 3.3547; ASTM B209) con sistema de calefacción de gransuperficie integrada, incl. sistema de sensores incorporado (Pt100, sistema de medición de 4 hilos),protección contra valores de sobretemperatura indiv. por bandeja. Otros datos véase "cámara interior deacero inoxidable"
1

                              Certificado de calibración de fábrica (punto de medición en el centro de la bandeja) para +160 °C, 20 mbar;para cada termobandeja solicitada con el equipo e incluida en el envío 

Temperatura                  Sonda de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos, independiente para cadatermobandeja 

    Rango de temperatura de trabajo °C        mín. 5 sobre la temperaturaambiente hasta +200
   Rango de temperaturas ajustables °C    de +20 a +200

  Precisión de ajuste °C      0,1 para valor real y nominal
            Fluctuaciones de temperatura temporales (conforme a la norma DIN 12880:2007-05) (termobandeja dealuminio) K   ≤ ± 0,3

          Desviación de temperatura homogénea a +160 °C/20 mbar (termobandeja de aluminio) K   ≤ ± 2
Presión (vacío)               Salida de vacío con brida pequeña (DN16) y entrada para gas con brida pequeña (DN16) 

                                                                                           

Sistema de regulación de presión electrónico y digital (en modo de funcionamiento programada hasta 40rampas ajustables en función del segmento) para el control del vacío a través de válvulas electromagnéticas.Tubería de la zona de aspiración y ventilación de W. St. N.° 1.4571 (ASTM 316 Ti). Rango de ajuste entre 5 y1100 mbar. Toma de aire con sistema de control digital y posibilidad de programación. Sistema de control deprocesos integrado con ciclos de vacío y temperatura programables, lo que permite, entre otras cosas, reducirla humedad de forma acelerada


                               Control de bombas: procesos optimizados para la limpieza de las membranas de las bombas en función delas necesidades del usuario, así como salida de señales para el APAGADO/ENCENDIDO de la bomba 
          Función de ventilación rápida sin ajuste del valor nominal de vacío 

  Vacío final permitido mbar 0,01
   Índice de fuga máximo bar/h 0,01

Técnica deregulación       Vigilancia digital de temperatura por valores excesivos/insuficientes 
          Vigilancia de temperatura superior automáticamente en función del valor nominal (ASF) 

              Relé de control para una separación segura del sistema de calefacción en caso de fallo 
       Sistema de seguridad mecánico de la temperatura (TB) 

    Multi-Level-Overtemperature-Protection (MLOP) por cada termobandeja 
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Jul-2018No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 29 49 101
Otros datos                                Armazón de tubo de acero , lacado en negro (para estufa de vacío y módulo de bomba apilables) altura total:1650 mm, (véanse las figuras con las dimensiones de equipo G/H/I) Anchura/Altura/Fondo mm 529/450/383 529/290/463 689/130/533

           Consumo de eléctrico (termobandejas a carga completa), a 230 V, 50/60 Hz  W aprox. 420 1020 1220
             Consumo eléctrico con módulo Premium (termobandejas a carga completa), a 230 V, 50/60 Hz  W aprox. 820 2020 2420

Datos de embalaje  Peso neto kg aprox. 55 83 110
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 76 104 135

   Dimensiones de embalaje (anchura/altura/fondo)  mm aprox. 660/870/590  830/1050/800
   Peso neto sin/con bomba  kg aprox. 25/41 30/46 41/57
     Peso bruto (en caja) sin/con bomba  kg aprox. 46/62 51/67 66/82

     Dimensiones de módulo de bomba (anchura/altura/fondo)  mm aprox. 660/870/590  830/1050/800
N.° de pedido para las estufas de vacío VO29 VO49 VO101

Opciones 29 49 101
                          Módulo Premium: incluye la opción de conmutación para gas inerte, otras conexiones para termobandejas: 1 (tamaño 29) o bien 2 (tamaños 49/101),una termobandeja adicional (tamaños 49/101) T5

                       Interfaz de corriente 4 – 20 mA (con módulo Premium) Regulador de temperatura (valor real) (de 0 a 210 °C = 4 - 20 mA) - V3
           Vacuum actual value (0 bis 1200 mbar = 4 - 20 mA) - W2

                    Temperatura de una sonda Pt100 con distintas posibilidades de ubicacióninterior para el registro externo de la temperatura (precio para sensor) V6
                            Sensor de monitorización libremente posicionable, límites de alarma MIN y MAX configurables en el ControlCOCKPIT, valores de alarma se registranen la memoria de registro (esencial la opción T5) H9

                                 Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para mensajes de error acumulativos (ALARMA, p. ej., encaso de corte de corriente, fallo de sensores o fusibles) H6
                                         Sonda Pt100 con distintas posibilidades de ubicación en el interior o en la carga con conector incorporado en el panel de mandos, 4 hilos conforme aNAMUR NE 28 para el registro externo de la temperatura (registro de temperatura de la carga) H4

                                                   
Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para el envío de señales en función de los segmentos delprograma para funciones de periféricos que se pueden activar de forma opcional (p. ej., activación de señales ópticas y acústicas, motores deaspiración, ventiladores, agitadores, etc.) H7

                         MobileALERT: notificaciones de alarma a través de un mensaje de texto (sms) de todos los avisos de alarma o error del equipo. Requiere la opción H6 C3
             MobileALERT: para 2 notificaciones de alarma, alarma de temperatura y vacío (con módulo Premium) - C4

                  Restricción de temperatura, temperaturas: +60, +70, +80, +95, +100, +120, +160 o +180 °C (indicar al realizar el pedido) A8
Accesorios 29 49 101

                                             
Termobandeja adicionales de aluminio anodizado, (W. St. N.º 3.3547; ASTM B209) con sistema de calefacción de gran superficie integrada, incl.sistema de sensores incorporado (Pt100, sistema de medición de 4 hilos), protección contra valores de sobretemperatura indiv. por bandeja(protección MLOP multinivel) y certificado de calibración B00741 B00743 B00744

                                                  
Termobandeja adicional de acero inoxidable (W. St. N.º 1.4404; ASTM 316 L) para materiales especialmente corrosivos, con sistema de calefacción degran superficie integrada, incl. sistema de sensores incorporado (Pt100, sistema de medición de 4 hilos), protección contra valores desobretemperatura indiv. por bandeja (protección MLOP multinivel) y certificado de calibración B00733 B00734 B00735

                               Armazón de tubo de acero, lacado en negro (para estufa de vacío y módulo de bomba apilables, altura total: 1650 mm, véanse "otros datos" y lasfiguras con las dimensiones de equipo) E02030 E02031 E02037
                     Certificado de calibración de fábrica para 3 temperaturas: +50 °C, +100 °C, +160 °C con 20 mbar de presión. Precio por termobandeja D00115

      Prolongación de 1 año para la garantía GA2Q5
                                                    

Módulo insonorizado de bomba de vacío sin bomba (véase la estufa de vacío para consultar dimensiones exteriores y materiales) con placa de metalantivibraciones para colocar la bomba de vacío, incl. puerta de cristal con visibilidad total, toma de corriente, cable de señalización y tubo flexible deconexión con la estufa de vacío PM29 PM49 PM101
              Módulo insonorizado de bomba de vacío (v. arriba) con bomba incorporada, 230 V, 50/60 Hz PMP29 PMP49 PMP101

                                                 Cable de señalización (3 m) para aumentar el rendimiento de las bombas mediante la activación de procedimientos de limpieza de la bomba deMemmert en función de las necesidades. No es necesario para el pedido del módulo con bomba (o en caso de formar parte ya del equipamiento delcliente) B39410
                                              Tubo flexible de conexión de vacío (3 m) para la estufa con la bomba de Memmert, incl. acc. de conexión optimizados (en parte de acero inoxidable).No es necesario para el pedido del módulo con bomba o en caso de formar parte ya del equipamiento del cliente B04026

                                           Bomba de vacío con membrana 4x químicamente resistente, capacidad de la bomba a presión atmosférica: aprox. 50 Nl./min = 3,0 m/h 3, con controlde purga automático. Numeros de referencia: B39410 y B04026 son necesarios. 230 V, 50/60 Hz. Período maximo de garantía 2 años. E07509
 Adaptador USB-Ethernet E06192

           Ethernet – cable de conexión de 5 m para puerto de ordenador E06189
                                                

Dispositivo USB de identificación de usuario (licencia user-ID): licencia de autorización de usuario específica por equipo (programa de user-ID) en eldispositivo de memoria para evitar la manipulación no deseada del equipo por parte de terceras personas sin autorización. Indique el número deequipo al realizar un nuevo pedido B33170
                                                                      

Software «AtmoCONTROL» (edición FDA) conforme a la normativa FDA. Cumple los requisitos necesarios para el uso de registros de datos guardadosen formato electrónico y firmas electrónicas según el Título 21 del Código de Reglamentos Federales (CFR, por sus siglas en inglés), sección 11, de laFDA (US Food and Drug Administration). Licencia básica para controlar 1 unidad. Documento para realizar las pruebas IQ/OQ disponible en alemán yinglés (sin recargo)
FDAQ1

               Integración por unidad adicional (hasta un máx. de 15 unidades) en una licencia FDA ya adquirida FDAQ2
                                Documento para realizar las pruebas IQ con datos de trabajo según el equipo, lista de comprobación para la realización de pruebas OQ/PQ comoorientación para las tareas de validación por parte del cliente D00124
                                                                               

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipo para un valor de temperatura y vacío a elegir libremente, incluida lamedición de la distribución de la temperatura en Memmert para 5 puntos de medición por termobandeja conforme a la norma DIN 12880:2007-05.Lista de comprobación para la realización de pruebas PQ como orientación para las tareas de validación por parte del cliente; dito paratermobandejas adicionales a petición. Validación in situ del cliente a petición
D00117
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No todas las opciones/no todos los accesorios pueden combinarse entre sí. Por favor contáctenos si quiere hacer otras combinaciones más personalizadas.Jul-2018

CÁMARA DE CALENTAMIENTO PARA MANTAS IFbw

Cámara detrabajo:                           
Carcasa:                                     
Conexión: cable de conexión con conector Schuko
Instalación: cuatro soportes para el equipo; los tamaños 450 y750 con ruedas para desplazamientos con posibilidadde bloqueo
Puertos:

conforme a la norma DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Los equipos estándar han sido sometidos a pruebas paracomprobar su nivel de seguridad y presentan:

acero inoxidable W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304) conaletas embutidas y superficie amplia para integrar lacalefacción de gran superficie con revestimiento decerámica y metal
acero inoxidable estrucutral, pared trasera con chapade acero galvanizado; SingleDISPLAY de manejointuitivo (pantalla de gráficos a color) con pantallatáctil; puerta exterior de acero inoxidablecompletamente aislada (de dos hojas a partir deltamaño 450)

Tamaños de los modèlos/Descripción de artículos 110 260 450 750
Cámara interior deacero inoxidable Volumen l aprox. 108 256 449 749

Anchura (A) mm 560 640 1040
Altura (B) mm 480 800 720 1200

      Fondo (menos los 39 mm del ventilador) (C) mm 400 500 600
   N° máx. de rejillas/bandejas número 5 9 8 14

   Carga máx. por rejilla/bandeja kg 20 30
   Carga máx. por equipo kg 175 300

Carcasa de aceroinoxidableestructural
Anchura (D) mm 745 824 1224

     Altura (tamaños 450, 750 con ruedas) (E) mm 864 1183 1247 1726
        Fondo (sin manilla de la puerta); manilla +56 mm (F) mm 584 684 784

Accesoriosestándar     Rejillas de acero inoxidable, electropulidas número 2
       Circulación forzada de aire fijado a 100 % 
            Certificado de calibración de fábrica estándar (punto de medición centro de la cámara) °C +37

   Detección de puerta abierta 
Temperatura     Rango de temperatura de trabajo °C mín. 10 sobre la temperatura ambiente hasta+80

   Rango de temperaturas ajustables °C    de +20 a +80
  Precisión de ajuste °C 0,1

Otros datos       Consumo eléctrico a 230 V, 50/60 Hz W aprox. 1400 1700 1800 2000
      Consumo eléctrico a 115 V, 50/60 Hz  W aprox. 900 1500 1800

Datos de embalaje  Peso neto kg aprox. 74 110 161 217
   Peso bruto (en caja)  kg aprox. 99 161 227 288

Anchura  mm aprox. 830 930 1330
Altura  mm aprox. 1050 1380 1440 1910
Fondo  mm aprox. 800 930 1050

N.° de pedido para las cámaras de calentamiento para mantas
I = Incubador
F = Circulación forzada de aire
bw = blanket warmer (Cámara de calentamiento para mantas)

IF110bw IF260bw IF450bw IF750bw
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Opciones 110 260 450 750
                    Interfaz de corriente 4 - 20 mA (de 0 a +90 °C = 4 – 20 mA) Regulador de temperatura (valor real) V3

     Puerta con bloqueo (cierre de seguridad) B6
    Puerta montada a la izquierda B8 -

                     Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para control externo (indicador: VALORNOMINAL ALCANZADO) H5
                                Relé contactor sin potencial (24 V/2 A) con conector incorporado conforme a NAMUR NE 28 para mensajes de error (ALARMA, p. ej., encaso de corte de corriente, fallo de sensores o fusibles) H6

                                            Sonda Pt100 con distintas posibilidades de ubicación en el interior o en la carga con conector incorporado en el panel de mandos, 4 hilosconforme a NAMUR NE 28 para el registro externo de la temperatura (registro de temperatura de la carga), máx. 3 sondas H4
                         MobileALERT: notificaciones de alarma a través de un mensaje de texto (sms) de todos los avisos de alarma o error del equipo. Requiere laopción H6 C3

       Bastidor con ruedas (dos piezas), altura 140 mm R9 -
Accesorios 110 260 450 750

    Rejilla de acero inoxidable, electropulida E20165 E28891 E20182
    Bandeja perforada de acero inoxidable B00325 B29725 B00328
      Consola de pared para montaje en pared B29758 -

      Prolongación de 1 año para la garantía GA1Q5 GA2Q5
 Adaptador USB-Ethernet E06192

           Ethernet – cable de conexión de 5 m para puerto de ordenador E06189
                     Dispositivo USB con el software de documentación AtmoCONTROL e instrucciones de manejo. Indique el número de equipo al realizar unnuevo pedido B33172

          Juego de apilamiento (4 unidades) para apilar equipos del mismo tamaño B29744 -
                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo y la pared) con ranuras de aire B29734 B29738 B29740 B29742
                   Marco de montaje (blindaje de acero inoxidable para el hueco entre el equipo y la pared) sin ranuras de aire B29735 B29739 B29741 B29743

    Armazón nivelable (altura 500 mm) B29749 B29751 B29753 -
    Armazón móvil (altura 560 mm) B29750 -
              Armazón nivelable (altura 130 mm, p. ej., para equipos con filtro de entrada de aire) B33661 B33664 -

                                Documento para realizar las pruebas IQ con datos de trabajo según el equipo, lista de comprobación para la realización de pruebas OQ/PQcomo orientación para las tareas de validación por parte del cliente D00124
                                                                          

Documento para realizar las pruebas IQ/OQ con datos de trabajo según el equipo para un valor de temperatura a elegir libremente,incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert para 27 puntos de medición conforme a la norma DIN12880:2007-05. Lista de comprobación para la realización de pruebas PQ como orientación para las tareas de validación por parte delcliente. Otros valores de temperatura y validación in situ del cliente a petición
D00127
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