BloodTrack HaemoBank
Ficha técnica
®

El dispositivo Haemobank con 20 compartimentos de
acceso seguro e indicadores visuales está disponible en
versiones de montaje en pared o de cabina independiente
e impresora. También se puede pedir por separado para
combinarlo con la cabina BloodTrack e impresora que ya
tiene. Si se desea, se puede solicitar un equipo de soporte
de montaje en suelo/pared por separado.

TM

Controlador
Interfaz

Pantalla táctil LCD i.C3, 178 mm, color

Tipo de controlador

Microprocesador con entrada por pantalla táctil y
visualizador. Incluye un conector USB para la recuperación
de datos

Puertos de comunicación

(1) puerto USB (lateral de la interfaz de usuario montada
en la puerta)
(1) puerto USB (parte inferior trasera izquierda de la
unidad)
(1) puerto Ethernet (parte inferior trasera izquierda de la
unidad)

Alarmas

Temperatura alta o baja del aire y del compresor; puerta
abierta; fallo de la alimentación de CA; batería baja;
batería descargada y fallo de comunicación

Interfaz de alarma remota

Contactos secos (normal)

Capacidad de la alarma remota

0,5 A a 30 V (media cuadrática); 1,0 A a 60 V (CC)

Registro de eventos

Todas las alarmas, aperturas de puerta, descarga a través
de USB

Registro de temperaturas

60 días, descarga a través de USB
Temperatura mín/máx restablecible

Registro de accesos

60 días, descarga a través de USB

Alimentación auxiliar de batería

Batería de plomo-ácido sellada y recargable, 12 V, 7 Ah
(cantidad: 1)

Especificaciones

Dimensiones y diseño
Interior (ancho x alto x prof.) (mm)

632 x 464 x 659

Exterior (ancho x alto x prof.) (mm)
739 x 874 x 796
(Incl. asa, bisagras, pies de nivelación) se ajusta a entradas normalizadas de 914 mm
Aislamiento

De gran densidad, sin espuma de CFC

Grosor de las paredes

51 mm

Datos eléctricos y de aplicación

Grosor de la puerta

32 mm

Aplicación

Conservación de hemoderivados y otros productos
médicos y científicos

Material interno/externo

Acero galvanizado con acabado pulverizado
antibacteriano

Intervalo de temperaturas

De 2 ºC a 10 ºC y a temperatura ambiente de 15 ºC
a 32 ºC

Bandejas (ancho x long. x prof.) (mm)
Capacidad

20 bandejas; 121 x 329 x 47
1 bolsa de sangre por bandeja

Valor de referencia predeterminado

4 ºC

Puerto de acceso posterior externo

1 estándar

115 V (60 Hz); 230 V (50 Hz); 230 V (60 Hz)

Peso neto

139 kg

Tolerancia del voltaje

±10 %

Peso de transporte

174 kg

Disyuntores

Unidad principal = 7 A (cantidad 2)

Opciones/accesorios

Fuente de alimentación

Toma de corriente con toma de tierra, cumple los
requisitos eléctricos nacionales y locales en todas
las ubicaciones

Bisagras a la izquierda o la derecha, registrador de
la tabla de temperaturas, certificado de mapeo de
temperaturas, certificado de calibración Z0199, equipo
para montaje en mesa y pared, ruedas giratorias

Nivel de presión acústica (dBA)

< 70 dBA

Requisitos de ubicación

Uso interior/exterior

Solo para uso interior

Instalación sobre la encimera: Profundidad mínima de
763 mm; debe soportar con seguridad un mínimo de
193 kg;
Se debe utilizar el equipo para montaje en mesa y pared.
Instalación debajo de la encimera:
(ancho x alto) 756 mm x 876 mm
NOTA: Añada 51 mm a la profundidad necesaria para la
instalación si la toma de corriente se encuentra detrás
de la unidad.

Voltaje y frecuencia de entrada

Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración

Ventilación forzada

Capacidad nominal del compresor

150 vatios (ASHRAE LBP)

Refrigerante

R-134A (sin CFC)

Carga inicial

213 g

Especificaciones

PIES DE NIVELACIÓN: 873 mm
RUEDAS GIRATORIAS: 923 mm

739 mm

121 mm

796 mm
CON ASA

329 mm
47 mm
DE PROFUNDIDAD

1465 mm

Bandeja
746 mm
CON ASA

El HaemoBank es un dispositivo médico diseñado y fabricado de acuerdo con la directiva 93/42/EC (clase IIa).
Para ver la lista de las oficinas en todo el mundo y la información de contacto, visite la página www.haemonetics.com/officelocations
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