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COMPLETO
Y VERSÁTIL

CONECTIVIDAD Y
TRAZABILIDAD TOTALES
DISPLAY LCD CON BOTONERA

El display LCD con botonera está dotado de iconos gráficos
claros e intuitivos. El trabajo del operador resulta simple e
inmediato, dado que todos los datos a disposición aparecen en
el display. Fácil de instalar con un sencillo procedimiento guiado
que ayuda a realizar la primera configuración.

Al final de cada ciclo, la máquina guarda un informe en la memoria. El usuario podrá descargarlo en cualquier momento (en formato PDF)
mediante el puerto USB ubicado al frente de la máquina. Como alternativa, se puede efectuar la descarga automática gracias al software
DataSter.

ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA CON EASY CHECK

ARRANQUE DIFERIDO

Todos los autoclaves de la línea C están equipados con WiFi
integrado y puerto Ethernet.
Conectándolos a Internet y activando el servicio Easy Check,
pueden recibir asistencia remota.
Se reduce drásticamente el tiempo de asistencia, con lo que el
técnico puede mantener la eficiencia de las máquinas de forma
constante.

La opción de arranque diferido permite aplazar el inicio de los
ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina.
SECADO EXTRA

Esta función permite programar el tiempo de secado de forma
personalizada para aquellas cargas más difíciles.
CICLO CUSTOM

Los parámetros del ciclo pueden ser programados según las
propias necesidades con total seguridad, eligiendo en un rango
de valores conforme a la ley.
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR

SOFTWARE DATASTER PARA DESCARGAR DATOS

Permite acceder al autoclave al personal autorizado. Al ingresar
un código de identificación (PIN), se mantendrá un registro
cronológico del uso de la máquina que asegura el control de los
procesos.

AUTOMÁTICAMENTE

DataSter viene incluido de fábrica con la máquina y permite
descargar automáticamente los informes de los ciclos
directamente a una carpeta en red o del PC. Al finalizar el ciclo,
el autoclave envía un archivo en formato PDF a la carpeta
seleccionada.

AVISO DE PRUEBAS

Al programar esta función desde el display, C indicará al operador
cuando es necesario efectuar las pruebas Vacuum, Helix o
Bowie & Dick. Por consiguiente, ya no será posible olvidar estas
importantes operaciones.

TRES CAPACIDADES, UN SOLO TAMAÑO

La línea C está disponible con 17, 22 y 28 litros de capacidad.
Tres capacidades diferentes para que el usuario pueda escoger
la máquina que más se adapta a sus necesidades. Las medidas
externas, que son idénticas en las tres máquinas, ofrecen
facilidad de instalación. Los modelos de 17 y 22 litros cuentan
con cinco bandejas, mientras que la versión de 28 litros tiene
seis.

C17

C22

C28

SIMPLE Y PRESTA NTE

IMPRESORA

SOFTWARE DE TRAZABILIDAD

USB

Para completar la línea C, se encuentra
disponible como accesorio opcional una
impresora externa capaz de imprimir
informes o etiquetas con códigos de barras.

MyTrace es el software de trazabilidad para
la línea C. Gracias a este programa se puede
asociar el set de instrumentos esterilizados
con el paciente con un código de barras. Una
herramienta irremplazable para completar
el proceso de esterilización y asegurar
protección legal al odontólogo.

Los informes de los ciclos quedan
automáticamente guardados en la memoria
del autoclave y, sucesivamente, se pueden
descargar a través del puerto USB ubicado
al frente. Los archivos en formato PDF se
pueden ver en cualquier dispositivo.
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C-28

220/240V 50Hz
220/230V 60Hz

Tensión de alimentación
Potencia nominal

2300 W

Dimensiones externas A x
HxP

480 x 500 x 600 mm

Dimensiones Cámara D x P

250 x 350 mm

Peso total

250 x 450 mm

280 x 450 mm

51 kg

52 kg

50 kg

Capacidad depósito

4,5 litros

Autonomía (con nivel máx. de
agua)
CICLO

De 7 a 11 ciclos
Tipo de
ciclo

Tiempo de
esterilización
(min.)

De 6 a 10 ciclos
C-17

C-22

De 5 a 9 ciclos
C-28

Secado *

Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y excluyendo el tiempo de secado (min.)

134 °C UNIVERSAL

B

4

29

31

39

13-17

121 °C UNIVERSAL

B

20

45

48

52

13-17

134 °C HUECOS NO ENVASADOSI

S

4

31

34

38

4-6

134°C SÓLIDOS ENVASADOS

S

4

20

24

28

13-17

134°C PRIÓN

B

18

43

45

53

13-17

XXX °C CUSTOM

C2 8

C-22

C2 2

C-17

C17

CSTCSP191S00

Las características técnicas indicadas pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso, debido a la constante
actualización tecnológica.
Según las normas aplicables, en las zonas fuera de la UE algunos productos y/o características podrían tener diferentes
disponibilidad y especificaciones. Aconsejamos contactar
con el distribuidor de zona.
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PLANT
CEFLA s.c. - Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601

HEADQUARTERS
CEFLA s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

CASTELLINI.COM

Datos técnicos

S

Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de proceso a
partir de 4’ (134 °C) o 20’ (121 °C) y secado programable.

TEST DE VACÍO

TEST

18

18

19

HELIX/B&D TEST

TEST

20

24

28

VACUUM
+ HELIX/B&D TEST
(ejecutados en secuencia)

TEST

42

46

51

C17

C2 2

C2 8
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944 991 108
945 002 936
ventas1@mml.pe

* El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina
Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento máx. (10 min.).
Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica.
Nota: el tiempo referido a los modelos de 120 V puede sufrir incrementos de hasta un máximo del 20%
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