
Lo más importante son los detalles: Opciones y accesorios de Memmert



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | PUERTOS DE ENTRADA / 
ORIFICIOS OPTIONS F0 – F7 & D8

• Se pueden instalar puertos de entrada de diferentes tamaños 
en determinadas posiciones, de acuerdo con nuestra lista de 
precios general.

• Los puertos sólo pueden instalarse en las zonas sombreadas 
de los planos de puertos de entrada suministrados.

• Se utilizan para pasar cables de diversos tipos, por ejemplo, 
para mediciones de temperatura, gas y humedad, fuentes de 
alimentación para agitadores, etc. 

Para todos los dispositivos
Hay más tamaños disponibles en m360



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | REJILLA Y ESTANTE DE 
ACERO INOXIDABLE 

• Con cada aparato se suministran rejillas y estantes de acero inoxidable (uno o dos según el tamaño 
de la unidad).

• Se necesitan para cargar la muestra en la unidad (carga máxima de 20 kg).
• Dependiendo de la capacidad de la unidad, se pueden pedir rejillas adicionales.



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | TERMOBANDEJAS
ACCESSORIES B00733/B00735 & B00741/B00744

Especial – termobandeja VO
• Lámina térmica calentada directamente para permitir el 

contacto directo entre la calefacción y la carga, lo que 
garantiza que la salida de calor se transfiera directamente a 
la carga.

• Calefacción de gran superficie integrada que incluye la 
detección local de la temperatura (Pt100, circuito de 4 hilos).

• Protección individual de sobretemperatura para cada 
estante MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control).

• De aluminio (W.-St. 3.3547 (ASTM B209)) o de acero 
inoxidable (1.4404 (ASTM 316 L)).



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | JUEGOS DE APILAMIENTO 

• Para apilar aparatos del mismo tamaño para ahorrar espacio en entornos
de laboratorio pequeños.      
Disponible para aparatos de hasta 110 litros y consta de 4 pequeños     
elementos de apilamiento.

Especial – set de apilamiento HCP/ ICO/ ICOmed
• Debido al mayor riesgo de vuelco, los aparatos de tamaño 150 y 240 se fijan 

también mediante una placa de conexión y dos soportes de pared ajustables 
en el panel trasero.



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | SOPORTES/BASTIDORES 

Soporte con ruedas
Tamaño 30 a 75: altura 660 mm
Tamaño 110 a 160: altura 560 mm

Soporte regulable en altura
Tamaño 30 a 75: altura 600 mm
A partir del tamaño 110: altura 500 mm

Soporte regulable en altura
Tamaño 30 a 260: altura 130 mm



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | CÁMARA REFORZADA
OPTION K1

Modificación de la cámara para la utilización de estantes reforzados de acero 
inoxidable perforado o rejillas reforzadas de acero inoxidable (carga máxima 
de 60 kg).

Para dispositivos HPPeco, ICH/ICHeco, ICP/ICPeco, U & IPPeco/         
IPPecoplus
No es posible para dispositivos médicos



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | BLOQUEO DE LA PUERTA
OPTIONS B6 & D4  

B6 Puerta con cerradura y llave (cierre de seguridad)
D4 Cerradura de puerta programable dependiente del   
proceso 

Para todos los dispositivos



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | SENSORES PT100 
OPTIONS A6 & H8

A6: Protección contra sobretemperatura adicional mediante un sensor PT100  
integrado para equipos con single display (UIS)

H8: El sensor de temperatura Pt100 puede colocarse de forma flexible en el  
interior o en la carga de la cámara para medir las temperaturas directamente     
(1 sensor adicionales)
La temperatura medida se indicará en la pantalla y podrá documentarse
a través del software AtmoCONTROL. Los valores del sensor de temperatura 
se representan como líneas de color adicionales. 
Para dispositivos con TwinDISPLAY



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | LUZ Y ENCHUFE INTERIOR
OPTION RO & R3

RO: Iluminación interior para observar la carga
Para aparatos UIS

• Personalizable por m360 para IPPeco/ IPPecoplus & ICH

R3: Toma interior para poder alimentar 230, por ejemplo un agitador orbital
Para aparatos U, I, IPPeco/IPPecoplusHPPeco,ICH/ICHeco & ICP/ICPeco

• Sólo con rango de temperatura limitado - máx. + 60 °C
• Sólo se puede desconectar con el interruptor de encendido/apagado
• Hermético a la humedad IP68 (requiere la opción A8 contra sobrecarga)



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | CÁMARA CASI HERMÉTICA 
Y ENTRADA DE GAS    OPTIONS K2 & K3

• La cámara interna está construida y soldada de forma casi totalmente 
hermética y casi hermética al gas (K2) con la posibilidad de 
entrada/salida de gas a través de dos válvulas de bola (K3).

• Las válvulas de bola pueden utilizarse para inyectar la cámara con gas. 
• Para dispositivos U

Aplicación
• Trabajar en un entorno casi hermético: tanto para evitar que los vapores 

dañen la pieza electrónica, como para evitar la dispersión de gases.
• Inserción de gas inerte para trabajar en una atmósfera inerte para 

prevenir o controlar pequeñas posibles combustiones (sólo con la 
opción K3).



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | CONTACTO LIBRE DE 
POTENCIAL OPTION H6 

• En la parte posterior del aparato está montado un conector de tres polos: 
el usuario puede conectar sistemas de supervisión externos o puede 
utilizar el contacto libre de tensión para encender y apagar dispositivos 
externos (24 V/ 2A).

• Los contactos 1 - 2 del conector de polos se cerrarán si todo funciona bien 
(sin mensajes de alarma, sin sobretemperatura).

• Los contactos 2 - 3 se cerrarán si se produce un error, por ejemplo: 
sobretemperatura, fallo de suministro, fallo de alimentación, fallo del 
sensor o del fusible

• Para todos los dispositivos



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | MOBILE ALERT BOX 
OPTION C3 & C4

C3: Con una MobileAlertBox se puede enviar un mensaje de error 
individual por SMS a un teléfono móvil
• Notificación por SMS en caso de cualquier error de alarma del 

dispositivo. Requiere la opción H6. 
• Una salida de conmutación sin potencial activa la MobileAlertBox. 

Para dispositivos UIS, ICP/ICPeco, IPPeco/IPPecoplus, HPPeco,    
ICH/ICHeco, CTC/TTC

C4: El aparato dispone de una salida de conmutación libre de potencial 
independiente que activa el MobileAlert Box para cada parámetro.



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | 4 - 20 mA CURRENT LOOP 
INTERFACES                                                     OPTIONS V3,V7,V9,V1

• Los bucles de corriente son útiles para comunicar 
con precisión señales analógicas a larga distancia.

• Con esta opción será posible "traducir" la 
información a un lenguaje común en el 
laboratorio.

• Esto permitirá la comunicación entre diferentes 
tipos de equipos.



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | PUERTAS DE VIDRIO
OPTIONS B0 & B1 

B0: Puertas de cristal de vista completa (cristal aislante de 4  
capas)

B1:  Puertas de cristal de vista completa (cristal aislante de 4  
capas borsilicat)        
Para dispositivos U, UF TS, UNpa, CTC/TTC



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | RECONOCIMIENTO DE 
PUERTA ABIERTA                                                     OPTION V5

Reconocimiento de puerta abierta
Solo para dispositivos con TwinDISPLAY
Para dispositivos HPPeco, ICH/ICHeco, ICP/ICPeco, IPPeco/ IPPecoplus, 
UF TS, UNpa
Dispositivos estandar ICHL/ICHLeco, HCP, ICO/ ICOmed,  IFbw

Lleva a cabo las siguientes acciones:

todas las unidades indicación en la pantalla y entrada en el archivo de protocolo 
UIS & UF TS apaga las calefacciones
UIS, UF TS, ICO/ICOmed & HCP apaga el ventilador de la cámara interna
ICHL/ ICHLeco, ICO/ICOmed, HCP & HPP Desactiva el control de humedad
ICHL/ ICHLeco Desactiva la luz
ICO/ ICOmed desactiva el suministro de gas CO2 y N2

ICP/ ICPeco & IPPeco/ IPPecoplus no hay ninguna acción en el dispositivo



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | FILTRO DE AIRE FRESCO
OPTION R8

• Filtro de aire fresco (eficacia de filtración del 80 %) montado en la parte 
inferior del aparato (para los aparatos con circulación forzada de aire, los 
tamaños 30 - 260 requieren un soporte con ruedas R9 o un soporte 
inferior)

“Limpia" el aire que entra en el aparato
Para los dispositivos U e I
Dependiendo del uso del aparato, el filtro debe ser sustituido.



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | EXTENSIÓN DE TUBO 
INSERTABLE ACCESSORIES B29718 & B29719

• Extensión de tubo insertable (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
• Recto o inclinado
• Para conductos de aire de escape (si es necesario para la conexión por manguera)
• Para dispositivos UIS 



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | SUMINISTRO CENTRAL DE 
AGUA ACCESSORIES ZWVR6 & ZWVR7

• Suministro central de agua, con o sin cartuchos de filtro para la conexión al suministro de agua 
doméstica para el control de la humedad

• Para hasta 3 aparatos conectados
• Con filtro (para el uso de agua del grifo) 

sin filtro (si se dispone de suministro central 
de agua destilada)

• Sistema de medición del valor ph para indicar
la sustitución del filtro usado
Para dispositivos HPPeco, HCP & ICH/ ICHeco



LO MÁS IMPORTANTE SON LOS DETALLES | FILTRO HEPA14 
ACCESSORY B49800

• Filtro HEPA14 para cámara según la norma EN 1822, 
embalado en condiciones estériles, incl. unidad de fijación.

• Se trata de la primera norma europea que traduce los 
conocimientos teóricos sobre filtración en un sistema de 
clasificación para los filtros HEPA. La norma EN 1822 también 
introdujo el criterio de evaluación MPPS ( Most Penetrating 
Particle Size).

Para dispositivos ICO/ ICOmed


