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SERIE 4

conforme al marcado CE/ISO 15883 - 1 y 4

El poder al cabo de los dedos
UNA NUEVA GENERACIÓN DE INTERFAZ

La Serie 4 PA
co e intuitivo para un aprendizaje y uso rápidos. La grande 
y comoda pantalla táctil de 7” permite un acceso fácil y 
rápido a todos los ciclos y parámetros de la máquina.

UNA SOLA CUBA, TODO TIPO DE ENDOSCOPIO

La cuba con nuevo diseño puede acoger cualquier tipo 

ultrasonidos.

CONTROL DIRECTO DE INFORMACIÓN PARA 
UNA TRAZABILIDAD GARANTIZADA

El sistema de trazabilidad integrado incluye un lector 
de códigos de barras, una impresora y el almacena-
miento de datos locales. 

MENOS MANIPULACIÓN

Las conexiones dedicadas reducen la necesidad de 
manipulación del endoscopio y por consecuencia 
el riesgo de contaminación.

Intuitiva
máquina



Uniendo los sistemas mas eficaces para 
un rendimiento mejorado

UN DISEÑO COMPACTO Y MÓVIL

La Serie 4 PA es fácil de instalar. Todos los elementos (quí-

están integrados y permiten un acceso fácil para su 
mantenimiento.

UN DISEÑO FIABLE Y ROBUSTO 

dos los 
parámetros importantes para garantizar un rendimiento 
constante. La prueba de estanqueidad en continuo evita 
que el endoscopio se dañe.

ciclo 1 
completo en

16
 minutos

Integrado
concepto



reprocesador automático de endoscopios 

La tecnologia mas 
avanzada de Soluscope

UNA TÉCNICA DE DOBLE LAVADO ÚNICA Y PATENTADA 

La semi-inmersión baña el endoscopio por completo mientras la ducha añade una 
acción mecánica de limpieza con agua.

NUEVOS QUÍMICOS 

Se obtienen mejores resultados y se usan menos agua y químicos. Un nuevo desinfectante “todo en 

PRECISIÓN Y REPRODUCTIBILIDAD

El control de canales volumétrico patentado controla cada canal. La Serie 4 PA cumple con las normativas 
internacionales y proporciona seguridad al paciente, al operador y al endoscopio.

MAYOR EFICACIA USANDO MENOS

Conscientes del tiempo, dinero y ambiente, la Serie 4 PA reprocesa los endoscopios de forma más rápida 
con un coste reducido por ciclo. Menos consumo de quimicos y agua para reducir costes globales.

Innovador
proceso
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad por ciclo
Tiempo del ciclo de 
reprocesamiento 16 minutos (ciclo 1)

Temperatura de 
reprocesamiento 35 a 40°C

Tiempo de contacto/ 
Desinfección 3 minutos

Trazabilidad Lector de códigos de barras - impresora - 
tarjeta memoria - Soluscope IT (opcional)

Conexión eléctrica 1 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 < 4 bares (58 psi) con reductor de presión
Caudal de agua 4 L / min mínimo
Dureza del agua 10 a 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)

63,8 x 122 x 159,2 cm (cajón y tapa abierta)  
63,8 x 87,5 x 109,6 cm (cajón y tapa cerrada)

Peso (vacía) 107 Kg
Peso (llena) 135 Kg

Conexiones
Las conexiones Soluscope son una oferta unica de conexiones com-
patibles que hacen referencia a mas de 10 años de recopilacion de da-
tos sobre endoscopios. Las conexiones Soluscope son de uso estándar 
en todos nuestros dispositivos. 

seguro y probado entre 
todos los equipos 
Soluscope y los 
endoscopios.

Solucion de 
gestion de datos

La Serie 4 PA es compatible con la solución de soft-
ware de trazabilidad global IT Soluscope que propor-
ciona acceso a la base de datos de su endoscopio 
en tiempo real, permitiendo la gestión de los datos.

TRANSPORTE

El Soluscope Trolley está diseñado para trasladar los endoscopios 
desde la sala de reprocesamiento hasta la sala de examinación. 

macena de forma segura el endoscopio durante su transporte. 
La solución de transporte Soluscope
de forma segura.

ALMACENAMIENTO

El Soluscope Rack puede almacenar hasta 
10 bandejas en un espacio reducido.

SERVICIOS

Los servicios formación y post-venta es-
tán pensados para obtener lo mejor de 
su dispositivo.

Una solucion completa
para optimizar su 
organizacion

Quimicos
LA NUEVA GENERACIÓN DE QUÍMICOS

Los quimicos mono-uso dedicados garantizan seguridad y compati-
bilidad comprobada con todas las marcas de endoscopios.

LA FÓRMULA CONCENTRADA HA SIDO ADAPTADA 
ESPECÍFICAMENTE PARA LA SERIE 4 PA

El detergente Soluscope CLN funciona activamente contra las películas 
biológicas y las proteínas. Fórmula sin espuma. El desinfectante a 
base de ácido peracético concentrado “todo en uno”, Soluscope PAA, 
garantiza una desinfección de alto nivel de su endoscopio. 

DOSIS, TEMPERATURA Y TIEMPO DE 
CONTACTO OPTIMIZADOS 

El tiempo de control del Soluscope PAA 
con el endoscopio es de 3 minutos. Una 
dosis minima de química proporcionada 
a cada ciclo, a una temperatura mode-
rada ayuda a preservar el endoscopio.



www.soluscope.com

safety     
L-

Se
rie

4-
ES

-E
X-

1.
7 

   
   

   
02

/2
01

5 
   

   
   

   
   

   
   

   
  I

m
ág

en
es

 n
o 

co
nt

ra
ct

ua
le

s

 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 s. 

Ofrece productos para cada etapa del ciclo de reprocesamiento. 

Cada unidad está certi cada, fáci az 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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