
Por eso debe confiar en los dispositivos de Memmert.



TRUST THE BEST | AGENDA

1. Modularidad y flexibilidad
2. Manejo intuitivo
3. Calidad
4. Confort
5. Higiene
6. Comunicación y

documentación
7. Rendimiento/ Performance
8. Seguridad



TRUST THE BEST | MODULARIDAD Y FLEXIBILIDAD

Un producto, diferentes necesidades, muchas soluciones. 

Ventajas en los costes: Sólo se paga por lo que se necesita.
Ventajas de eficiencia: La adaptación a las propias necesidades

permite un rendimiento óptimo del producto.

Convección Natural o convección Forzada de Aire
SingleDISPLAY o TwinDISPLAY
Diferentes tipos de control de la humedad
Módulos de luz para unidades Peltier

¡.... y muchas otras opciones y accesorios disponibles!



TRUST THE BEST | MANEJO INUITIVO 

Touch, turn & go!

Manejo sencillo e intuitivo del ControlCOCKPIT
Control de parámetros como la temperatura, la velocidad del motor de recirculación y la posición de 
la solapa de aire (airflap)
Configuración sencilla mediante la función táctil en tres pasos
Funciones de visualización autoexplicativas



SingleDISPLAY
• Parámetros ajustables: Temperatura (°C, °F), velocidad 

del motor delventilador, posición de la trampilla de aire 
de escape, tiempo de funcionamiento del programa

• 1 sensor de temperatura Pt100 DIN clase A de 4 hilos
• Interfaz de comunicación Ethernet
• Doble protección contra sobretemperatura
• SetpointWAIT 

UN / UF / IN / IF / IPPeco / IPP / UNm / UFm / INm / IFm / SN / SF / IFbw

TwinDISPLAY
• Parámetros adicionales ajustables: Parámetros 

específicos del dispositivo, como la humedad relativa, la 
luz o el CO2

• 2 sondas Pt100 DIN clase A de 4 hilos para la supervisión 
mutua y la sustitución de funciones en caso de error

• HeatBALANCE
• AtmoCONTROL para la programación, administración y 

transmisión de programas a través de la interfaz 
Ethernet o el puerto USB

• Interfaz de comunicación Ethernet y puerto USB
• Protección múltiple contra la sobretemperatura

HPPeco / ICHeco / ICH / HCP / UNplus / UFplus / UF TS / UNpa / VO / INplus /
IFplus / ICO / IPPecoplus / IPPplus / ICPeco / ICP / UNmplus / UFmplus /
INmplus / IFmplus / SNplus / SFplus / ICOmed

TRUST THE BEST | MANEJO INTUITIVO



TRUST THE BEST | CALIDAD

Carcasa: Acero inoxidable estructural 1.4016 (ASTM 430), panel trasero de
chapa de acero galvanizado 1.0037 (St37-2)

Interior: Acero inoxidable 1.4301 (ASTM 304), embutido

Alta resistencia a la corrosión
Higiénico y respetuoso con el medio ambiente
Aspecto estético



TRUST THE BEST | CONFORT

El confort y la ergonomía proporcionan una comodidad 
adicional durante el proceso de trabajo. 

Temperatura superficial agradable
Conexión a la red eléctrica internacional 
Puerto USB en el TwinDISPLAY
De A a B con facilidad
La puerta se abre como por arte de magia



TRUST THE BEST | HIGIENE

ICO
• Programa de esterilización 60 minutos a 180 °C (incluidos todos los elementos

internos y los sensores).
• Tiempo total de ejecución es de 6,5 horas (incluyendo el calentamiento y el enfriamiento a 

50 °C )
• Fin de la esterilización - temperatura constante de 37 °C
INplus / IFplus
• Programa de esterilización 4 horas a 160 °C
Proceso de Esterilización
1. Retirar el filtro HEPA (si está instalado en la caja del ventilador).
2. Vaciar la bandeja de agua o abrir la unidad en las unidades con control de humedad activo 

para permitir la salida de la humedad.
3. Inserción de los estantes y la bandeja de agua
4. Cerrar la puerta
5. Iniciar el programa de esterilización



TRUST THE BEST | COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

• Todas las unidades con registrador de datos (capacidad de 
almacenamiento de al menos diez años)

• Fácil asignación de la dirección IP individual directamente en el 
ControlCOCKPIT

• Se puede controlar un gran número de unidades (hasta 32)
• AtmoCONTROL para la lectura y visualización de los datos del 

registro



TRUST THE BEST | RENDIMIENTO/PERFORMANCE

• Calefacción en toda la superficie
• Mayores caudales de aire y procesos de secado más rápidos gracias 

a la ampliación de las aberturas de entrada y salida de aire
• Velocidad del ventilador y posición de la aleta de aire ajustables a 

través del ControlCOCKPIT
• La función HeatBALANCE compensa la diferente distribución del calor 

en el interior debido al tipo y cantidad de carga (especialmente en la 
fase de calentamiento)

• Distribución óptima de la temperatura y la humedad para los 
aparatos refrigerados por Peltier



TRUST THE BEST | SEGURIDAD

Ajuste de balance: La distribución de la temperatura en el aparato puede 
ajustarse a las necesidades individuales (según el tipo y la 
cantidad de carga).

La necesidad suele determinarse con una medición de la distribución de la 
temperatura en el curso de una PQ (calificación del proceso). 
Evita las diferencias de temperatura en el interior incluso durante la calefacción. 
El ajuste del balance también está disponible en las unidades con tecnología 
Peltier avanzada. 



TRUST THE BEST | SEGURIDAD

Control mecánico de la temperatura (TB)
• Clase de protección 1 según DIN 12 880

Si la unidad de control electrónica falla durante el 
funcionamiento y se supera la temperatura máxima ajustada 
en fábrica en unos 20 °C, el limitador de temperatura 
desconecta la calefacción de forma permanente como última 
medida de protección.

Automatic Safety Function (ASF)
La calefacción funciona en modo de emergencia y el sistema 
se activa para devolver la temperatura al valor establecido.



TRUST THE BEST | SEGURIDAD

Monitor selector de temperatura (TWW)
• Clase de protección 3.1 o 3.3 para unidades con refrigeración 

activa según DIN 12 880 
Si se sobrepasa la temperatura máxima de control fijada 
manualmente, el TWW asume el control de la temperatura 
y comienza a regular a la temperatura de control.

Limitador de selección de temperatura (TWB)
• Sólo cuando está equipado con un segundo sensor de 

temperatura (TwinDISPLAY o la opción A6 con 
SingleDISPLAY) 

Si se sobrepasa la temperatura de control ajustada 
manualmente, el controlador de temperatura se hace 
cargo de la regulación de la temperatura y desconecta la 
calefacción.



TRUST THE BEST | SEGURIDAD

SetPointWAIT
El tiempo de proceso sólo se inicia cuando se alcanza la temperatura programada en todos los puntos de 
medición, opcionalmente también para los valores de temperatura registrados de las sondas PT100 que 
pueden colocarse libremente en el interior.



TRUST THE BEST | SEGURIDAD

Memoria USB de identificación de usuario (B33170)
• Licencia de autorización de usuarios relacionada con el dispositivo (programa de identificación de 

usuarios) en un stick de memoria
• Evita la manipulación no deseada por parte de terceros no autorizados
• Evita el ajuste involuntario de los parámetros individuales
• Sólo para unidades con TwinDISPLAY


