
SOLUSCOPE ENT

el primer reprocesador diseñado 
para endoscopios ORL

Solución de gestión 
de datos

Como opción, la Soluscope ENT pue-
de equiparse con Soluscope TRS, la 
plataforma de trazabilidad diseñada 
para recopilar y registrar automáti-
camente los datos electrónicos.
Utilizados con IT Soluscope, la solu-
ción software de trazabilidad global, 
la Soluscope ENT + TRS proporcionan 
acceso a la base de datos de su en-
doscopio en tiempo real, permitien-
do la gestión de los datos.

Consumibles dedicados 
para mejores resultados

FILTRO DE AIRE

El �ltro de aire HEPA está diseñado para suministrar aire sin micro-
organismos.

DOBLE CONTROL DEL TRATAMIENTO DEL AGUA

Filtro terminal de agua 0,2 μm 
El �ltro terminal de agua 0,2 μm garantiza que se suministra un agua 
sin bacterias en la Soluscope ENT.
Pre�ltración de agua
Sea cual sea la calidad del agua, la Soluscope ENT previene el riesgo 
de contaminación por microorganismos gracias a su conjunto de 2 
pre-�ltros. Integrados y totalmente incluidos en el proceso, la unidad 
de pre�ltración junto al �ltro terminal de agua se autodesinfectan 
con toda la máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad por ciclo 1 endoscopio, proceso por inmersión
Tiempo del ciclo de 
reprocesamiento 14 minutos (ciclo 1)

Temperatura de 
reprocesamiento 35 a 40 °C

Tiempo de contacto/ 
Desinfección 5 minutos

Trazabilidad Lector de códigos de barras - impresora - 
Módulo TRS (opcional)

Conexiones eléctricas 
1 x 220-240 V
2 x 220-240 V 
con interruptor diferencial de 30 mA

Frecuencia eléctrica 50 Hz
Consumo máximo 16 A
Entrada de agua Agua del grifo 
Presión de agua de 3 a 4 bares
Caudal de agua 10 L / min mínimo
Dureza del agua 10 to 30 TH (100 a 300 mg / L CaCO3)
pH del agua 6,5 a 9
Índice de densidad de 
sedimentos < 3

Dimensiones
(An x L x Al)

36 x 70 x 110  cm (tapa cerrada)
36 x 70 x 143  cm (tapa abierta)

Peso (vacía) 50 Kg
Peso (llena) 55 Kg
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 Soluscope SAS : 100, rue du Fauge - Z.I. Les Paluds - 13400 Aubagne - France 

 +33 (0)4 91 83 21 22   +33 (0)4 91 83 21 10   info@soluscope.com

SOLUCIÓN COMPLETA SOLUSCOPE
Soluscope propone una solución completa para el reprocesamiento de los endoscopios flexibles. 

Ofrece productos para cada etapa del ciclo de reprocesamiento. 

Cada unidad está certificada, fácil de uso y eficaz para reducir su carga diaria.

Los productos Soluscope cumplen con las norma-
tivas europeas e internacionales ISO 9001 versión 
2008 e ISO 13485 versión 2003, Soluscope tiene el 
compromiso permanente de satisfacer las estric-
tas demandas de sus clientes.
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reprocesador automático de endoscopio ORLSOLUSCOPE ENT

cyclo 1
completo en

14 
 minutos

Inteligente
proceso

Seguro
sistema

Óptima
solución

Conforme al  marcado CE

Mejore su rendimiento con
 nuestro dispositivo ORL

LA MEJOR RELACIÓN “TIEMPO-EFICACIA” DEL MERCADO

Con un ciclo de sólo 14 minutos, la Soluscope ENT proporciona en 1 hora 4 endoscopios sin canales 
“listos para usar”.

UNA SOLUCIÓN ÚNICA PARA ENDOSCOPIOS ORL

Se garantiza un contacto total del endoscopio con las sustancias químicas debido a una inmersión 
completa en un potente �ujo giratorio.
El ciclo de autodesinfección automático protege todos los componentes de una posible contami-
nación, incluyendo el equipo de �ltración de agua.
La Soluscope ENT ofrece una total trazabilidad de todos los parámetros de proceso esenciales. 

SEGURIDAD A TODO NIVEL

Para el usuario: sin manipulación diaria de los químicos. Sin emanación gracias a su tapa hermética.
Para el endoscopio: la prueba de estanqueidad en continuo evita que el endoscopio se dañe con el agua. Un desin-
fectante de baja concentración con un tiempo de contacto de cinco minutos a una temperatura moderada prolonga 
la vida del endoscopio.
Para el paciente: gracias a su impresora y lector de códigos de barras integrados, los datos de trazabilidad se imprimen 
al �nal de cada ciclo justi�cando que el endoscopio ha sido procesado correctamente y que está listo para su uso.

Protección y conveniencia 
al más alto nivel

COMODIDAD DE FUNCIONAMIENTO

 Muy compacta (36 cm) y móvil gracias a sus ruedas integradas, la Soluscope ENT es silenciosa (40dB) y puede instalarse 
en consultorios pequeños. 
Su con�guración rápida se realiza en tres etapas: suministro eléctrico y conexiones de entrada y salida de agua. La 
altura especí�ca de la máquina permite a los usuarios una posición cómoda y ergonómica a la hora de utilizarla.

36 cm

Químicos
QUÍMICOS MONO-USO DE ALTO RENDIMIENTO

Soluscope P
Un desinfectante a base de ácido peracético al 5 %, con 
una concentración efectiva mínima que no �ja las pro-
teínas. Tiempo de contacto: 5 minutos.

Soluscope A
Un aditivo anticorrosivo para Soluscope P.

Soluscope C+
Un detergente predesinfectante acídico, compatible con 
el desinfectante a base de ácido peracético (Soluscope P). 
Especialmente preparado para una e�cacia sobre los 
gérmenes bacterianos y las películas biológicas.
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