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TIPO DE EQUIPO SYS-COOL de 16 Ltrs MARCA BPL Medical  

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A MODELO SC-0409-Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 
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CARACTERISTICAS 

Sistema de transporte portátil, para cualquier elemento que requiera control de cadena de frio con temperatura de +2 a +8 °C. El sistema 

de transporte SYSCOOL es ideal, permite conservar la temperatura hasta 24 horas, contiene pilas frías con gel eutéctico y registrador de 

temperatura validado y certificado por fabrica. Fabricación Alemana en ABS, modulares, con seguro (ranura azul) para protección del 

contenido y su transporte. Con certificación UN3373. Los insertos aislantes de EPP se integran perfectamente entre sí para mantener el 

contenido frío por más tiempo. Control de temperatura al interior y exterior de la caja. El Datalogger almacena hasta 7.800 registros de 

temperatura en intervalos de 5 segundos hasta 17 horas descargable en formato PDF. En su interior las pilas avaladas por la OMS (PQS 

No. E005/009) contenidas con gel eutéctico. 

 
 
 

USO Y/O MANEJO 

 
� Transporta siempre de la manija para facilitar su manipulación y preferiblemente en el carro de transporte para recorridos 

largos.  

� Se garantiza temperatura de +2C° a +8C°, para temperaturas adicionales se debe cambiar el sistema interno de cada caja 

DIMENSIONES 5 alto x 21 Ancho x 22 Largo 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

• Evitar mojar el Datalogger.  
• Descargar la información del datalogger una vez terminada la campaña y/o el transporte para el análisis del comportamiento 
de la temperatura.  
• El carro de transporte no soporta peso superior a 100 kg.  
• El aislamiento en EPP es de fácil limpieza y lavado. Se aconseja limpieza y desinfección con amonio cuaternario 
semanalmente.  
• Asegurar las ruedas del carro de transporte cuando se estén cargando las cajas.  
• Evitar golpes en las cajas. 

 

DESCRIPCIÓN                                                 REQUERIMIENTO 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN 

 
3 cajas Aislantes: Los Systainers aislantes son especialmente aptos para el envío seguro de muestras de diagnóstico clasificadas bajo la 
norma UN3373, se corresponden plenamente con las instrucciones de embalaje P650y fueron analizadas y autorizadas por el BAM (Instituto 
Federal para la Investigación y el Análisis de Materiales) en Berlín. El complemento de EPP se caracteriza por su extrema solidez y permite el 
lavado sin problemas. 
6 separadores plásticos: Los separadores plásticos son usados para aislar el producto de las pilas de refrigeración, esto para evitar choque 
térmico. 
36 pilas Refrigerantes: En su interior las pilas avaladas por la OMS (PQS No. E005/009) contenidas con gel eutéctico. 
1 Carro de carga SYS-CART: Cuatro ruedas giratorias (diámetro: 100m), dos de ellas con función de feno. Base de ruedas para un 
funcionamiento óptimo de agarres, empotrados en los lados y orificios pasantes para el bloqueo con una capacidad de carga de 100kg. 
Dimensiones H157 X W 519 X P 365mm 
3 Datalogger imini : Pantalla LCD con alarma audible y visible de muy alta, alta, baja y muy baja temperatura. Dos sensores de temperatura, 
(1 interno y 1 externo). Interfaz de comunicación USB para descarga de información y trazabilidad de datos, formato de los archivos CVT. 
Software gratuito por la página del fabricante. Programable para trayectos. Características que permiten el monitoreo continuo y el uso de 
marcadores. Duración de la batería de 1-2 años (dependiendo del uso). Intervalo de temperatura: +2 C a +8 C (-40 F a + 176F). RESOLUCIÓN: 
0.1C/0.1F /0.1% 
 

PROVEEDOR Y 
FABRICANTE BPL Medical 

SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimientos preventivos y correctivos en instrumentación para bancos de sangre y laboratorio clínico. 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 productos BPL Medical., 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) 

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com 
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