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TIPO DE EQUIPO INCUBADOR DE PLAQUETAS MARCA HELMER 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A MODELO PC1200- PRO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 
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CARACTERISTICAS 

 
Proporciona el ambiente de temperatura controlada.  
Requerido para el almacenamiento de productos plaquetarios 

 
 
 
 
 
 

USO Y/O MANEJO 

• Espere a que el equipo alcance la temperatura ambiente. 
• Ubique el agitador de plaquetas dentro del incubador, conecte en los puertos eternet y cable de alimentación entre el agitador y el incubador, 

verifique que cuente con el espacio para realizar la agitación, Conecte el cable de alimentación del incubador a una toma de 115VAC. 
• Encienda el equipo a través del interruptor on/off en el apartado donde se encuentra el controlador, gire la llave para encender la batería, 

ubique el papel de registro grafico de temperatura. 
• Programe el equipo a través del controlador el set point, alarmas de temperatura, verifique la temperatura en la pantalla y parámetros 

configurados. 
• Debe esperar a que el equipo llegue a la temperatura configurada luego puede ubicar las plaquetas en las bandejas del agitador este 

comienza agitar una vez cierra la puerta del incubador, debe asegurarse de haber dejado encendido el agitador. 
• Una vez encendido el equipo empezará a realizar la agitación, para sacar las bolsas al momento de abrir la puerta el agitador se detendrá 

automáticamente. 

 
DIMENSIONES 

(Ancho-Alto-Profundo) 

   TOTALES: 102.3 x 77.2 x 76.6 cm 
                                 EXTERIORES: 102.3 x 75.3 x 66.1 cm 
                   INTERIORES: 96.2 x 50.5 x 48 cm 

 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

 
- Antes de mover la unidad, asegúrese de apagar el equipo y desconectar el cable de alimentación del suministro de energía 

eléctrica. 
- Para mover el equipo asegúrese de levantarlo del chasis o estructura inferior externa (nunca de las bandejas) 
- No mueva la unidad cuando esta se encuentre agitando. 
- No limite físicamente ningún componente móvil. 
- Proceda con cuidado al guardar y sacar las plaquetas, si por alguna razón se rompe la bolsa se debe realizar limpieza y 

desinfección del equipo. 
- Tenga cuidado al momento de abrir y cerrar la puerta del incubador, asegúrese de subir la puerta totalmente al momento de abrir 
- Evite retirar paneles de acceso y paneles de servicio eléctricos, salvo que así se le indique. 
- Mantega la ubicación del equipo según los parámetros de instalación. 
- Utilice únicamente el cable de alimentación incluido. 
- Si el equipo se utiliza de un modo no especificado por Helmer Scientific, esto podrá afectar a la protección proporcionada por el 

equipo. 
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 VOLTAJE 100 – 240 V  PESO 173 lb (79 kg) 
CORRIENTE 15 A PRESIÓN N/A 
POTENCIA 352 W CAPACIDAD 1 PF96i 

FRECUENCIA 50/60 Hz VELOCIDAD N/A 
TEMPERATURA INTERNA:    20°C  a   35°C AREA: 15 °C a 35 °C 

ACCESORIOS Cable de alimentación, cable eternet 
 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
 
 

INSTALACIÓN 

- Estas unidades están diseñadas para funcionar bajo las siguientes condiciones ambientales: 
- Uso en interiores únicamente. 
- Altitud (máxima): 2000 m. 
- Humedad relativa (máxima para la temperatura ambiente): 80% para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo linealmente 

hasta 50% a 40 °C. 

PROVEEDOR Y 
FABRICANTE BPL medical / Helmer Scientific 

SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimientos preventivos y correctivos en refrigeradores hasta 0°C congeladores hasta -30°C y ultracongeladores hasta -80°C. Si su 
interés es de servicios por evento o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle 
un servicio cálido y de calidad. (sujetos a condiciones de venta) 

 
CAPACITACIÓN 

Como distribuidores para Colombia de HELMER Inc., estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado 
en fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. 
(Sujeto a condiciones de venta) 
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