
 

 

 
 

APLICACIÓN 
 

 

El Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO maX 
2 que utiliza Esterilizante VAPROX HC está diseñado para 
uso en la esterilización terminal de dispositivos médicos 
adecuadamente preparados (limpiados, enjuagados y 
secados) en centros de salud. Los Ciclos de Esterilización 
preprogramados operan a una baja presión y temperatura, 
adecuadas para el procesamiento de dispositivos médicos sin 
dejar residuos tóxicos. 

Cada Ciclo puede esterilizar instrumentos sin lumen con 
espacios de difusión restricta, tal como la porción articulada 
de fórceps y tijeras. Sólo espacios de acero inoxidable o 
titanio de difusión restricta deben procesarse en el Ciclo Sin 
Lumen y el Ciclo Rápido Sin Lumen. 

El Ciclo Sin Lumen puede esterilizar† instrumentos sin lumen, 
incluidos instrumentos médicos generales sin lumen y 
endoscopios rígidos, semirrígidos y flexibles sin lumen. 

† Se condujo estudios de validación con el uso de carga de validación que 
consistió en dos bandejas de instrumentos para un peso total de 50 lb (22.7 kg). 

El Ciclo Rápido Sin Lumen puede esterilizar‡ instrumentos 
sin lumen, incluidos instrumentos médicos generales sin 
lumen y endoscopios rígidos, semirrígidos y flexibles sin 
lumen. 

‡ Se condujo estudios de validación con el uso de carga de validación que 
consistió en una bandeja de instrumentos con bolsa para un peso total de 11 lb 
(5 kg). 

El Ciclo Flexible puede esterilizar endoscopios quirúrgicos 
flexibles con lumen único o doble (como los usados en ENT, 
urología y cuidado quirúrgico) y broncoscopios en una de dos 
configuraciones: 

1. Dos endoscopios flexibles con un cable de luz (si no 

incorporado al endoscopio) y estera sin carga adicional.** 

Los endoscopios flexibles pueden contener: 

a. Un solo lumen de ≥ 1 mm de diámetro interno (ID) 
y ≤ 1050 mm de ancho 

b. O dos lúmenes con: 

• Un lumen de ≥ 1 mm ID y ≤ 990 mm de ancho 

• Y un lumen de ≥ 1 mm ID y ≤ 850 mm de ancho. 
**Los estudios de validación se condujo con dos endoscopios flexibles, cada uno 
empaquetado en una bandeja con estera de silicona y cable de luz (si no 
incorporado al endoscopio). 

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN A BAJA 
TEMPERATURA V-PRO® MAX 2  
 

(Sólo típico – algunos detalles pueden variar.) 

2. Un endoscopio flexible con un cable de luz (si no incorporado 

al endoscopio) y estera e instrumentos adicionales sin lumen.†† 

El endoscopio flexible puede contener: 

a. Un solo lumen de ≥ 1 mm ID y ≤ 1050 mm de 
ancho 

b. O dos lúmenes con: 

• Un lumen de ≥ 1 mm ID y ≤ 990 mm de ancho 

• Y un lumen de ≥ 1 mm ID y ≤ 850 mm de ancho. 

††Los estudios de validación se condujo con a endoscopio flexible en una bandeja 
con estera de silicona y cable de luz (si no incorporado al endoscopio). La carga 
también incluyó una bandeja de instrumentos adicional y una bolsa para un peso 
total de 24 lb (11 kg). 

 
 

 

Las Selecciones marcadas a continuación se aplican a este equipo 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 

□ 200-230 Vac, 3 fases, 50/60 Hz, 16 Amp 

□ 380-415 Vac, 3 fases, 50/60 Hz, 10 Amp 

MONTAJE 

□ Puerta simple, Gabinete 
□ Puerta simple, Empotrada 

□ Puerta Doble, Gabinete 

MONITOREO REMOTO   

□ Servicios de Soporte Técnico ProConnect® 

(Monitoreo Remoto, Soporte Técnico 

Prioritario, Acceso al Centro de Atención al 

Cliente, Informes de Rendimiento del 

Equipo). Disponible sólo en EE. UU. y 

Canadá.  

 

 

 

 

ETIQUETAS Y MANUALES 

□ Inglés 

□ Francés 
□ Español  

□ Alemán 

□ Italiano 
□ Finlandés  

□ Danés  

□ Portugués 
□ Polaco 
□ Húngaro 

OPCIONES 

□ Protocolo IQ/OQ/PQ (10252555)  

□ Kit de Amarre Sísmico (P146669-354)*  

 
* Cumple con el Código de Regulaciones de 
California. 
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El Ciclo con Lumen puede esterilizar‡‡ dispositivos médicos 
(incluidos endoscopios simple, doble y triple rígidos y 
semirrígidos canalizados) con las siguientes configuraciones: 

• Dispositivos canalizados simples con un lumen inoxidable 

de ≥ 0,77 mm ID y ≤ 500 mm de ancho 

• Dispositivos canalizados dobles con lúmenes inoxidables de 

≥ 0,77 mm ID y ≤ 527 mm de ancho 

• Dispositivos canalizados triples con lúmenes inoxidables de: 

» ≥ 1,2 mm ID y ≤ 275 mm de ancho 

» ≥ 1,8 mm ID y ≤ 310 mm de ancho 

» ≥ 2,8 mm ID y ≤ 317 mm de ancho 

‡‡ La prueba de validación para todos los tamaños de lumen se condujo con el 
uso de un máximo de 20 lúmenes por carga. Las cargas hospitalarias no 
deben exceder el número máximo de lúmenes validados por esta prueba. 
Estudios de validación se realizó con el uso de una carga de validación que 
consistió en dos bandejas de instrumentos y dos bolsas para un peso total de 
19,65 lb (8,9 kg). 

DESCRIPCIÓN 
 

 

El Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO maX 2 

está específicamente diseñado para procesar sólo productos 

con el uso de peróxido de hidrógeno vaporizado en 

condiciones de vacío. El proceso es completamente 

automatizado, compatible con una amplia gama de materiales 

y tiene tiempos rápidos de Ciclos de Esterilización. No hay 

subproductos tóxicos creados por el Ciclo de Esterilización – 

sólo se producen vapor de agua y oxígeno. 

El Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO maX 2 

NO se destina al procesamiento de líquidos, sábanas, polvos o 

materiales de celulosa. 

El sistema utiliza cartuchos/recipientes multiusos, desechables 

especialmente diseñados (disponibles por separado) que 

contienen el Esterilizante VAPROX® HC y está disponible en 

configuraciones de puerta simple y de puerta doble. 

Los artículos por esterilizar se colocan en un sistema de 

estanterías dentro de la cámara de aluminio. Un control 

automatizado permite que el ciclo se inicie y sea monitoreado 

por el operador. La pantalla táctil es fácil de usar y operar. 

La instalación del sistema no requiere tuberías, ventilación o 

suministro de aire, sólo se necesita una conexión eléctrica 

dedicada. Se suministra un cable de alimentación para esta 

conexión. 

NORMAS 
 

 

Este Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO maX 

2 cumple con los requisitos de las siguientes normas, conforme 

certificado por INTERTEK Testing Services: 

• Underwriters Laboratories (UL) Standard UL 61010-1 

Second Edition 

• Canadian Standards Association (CSA) CAN/CSA 22.2 No. 

61010-1 Second Edition 

Directiva aplicable para la colocación del marcado CE: 

• Medical Dispositivo Directive (MDD) 2007/47/EC 

Normas aplicadas para demostrar el cumplimiento con las 

directivas: 

•  EN 61010-1 • EN 301489-1, -3 • EN 14937 

• IEC 61010-2-040 

Cada sistema de esterilización está diseñado, fabricado, 

ensamblado y probado de acuerdo con todas las secciones 

aplicables de UL y CSA. 

TAMAÑO (W X H X L) 
 

 

Dimensiones Generales: 

• Gabinete (DD): 33 x 72 x 40-15/16" (838 x 1829 x 1040 

mm) Empotrada/Gabinete (SD): 33 x 72 x 38-5/16" 

(838 x 1829 x 973 mm) 

Tamaño de la Cámara: 

• 17 x 15 x 32-1/2" (432 x 381 x 826 mm) 

Volumen de la Cámara: 

• 4,8 pies cúbicos (136 L) 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

El conjunto de la cámara y puerta son de aluminio y la puerta 
está equipada con una junta de goma de silicona. 

El aislamiento instalado en el exterior de la pared de la cámara, 
la puerta y la parte posterior soldada tiene un espesor (nominal) 
de 1" (25 mm). El aislamiento se mantiene en su lugar con 
cierres de gancho y bucle. 

El aislamiento está construido con fibra de vidrio (impregnada de 
silicona) resistente al aceite y al agua y libre de amianto y 
cloruro. 

El mecanismo de bloqueo automático de la puerta mantiene 
la puerta del sistema de esterilización bloqueada durante todo el 
Ciclo de Esterilización. Después de completar el ciclo, se usa 
presión de aire para desbloquear la puerta. La puerta del 
esterilizador no se puede abrir si se pierde energía eléctrica o 
presión de aire durante el funcionamiento del esterilizador. 
Cuando el sistema de esterilización está en modo de espera 
(Standby), no hay restricciones a la apertura de la puerta. 

El Pedal permite al usuario abrir la puerta del sistema de 

esterilización sin usar las manos. El pedal es un sistema sencillo 

y sin preocupaciones que abre la puerta aproximadamente a 6-

12" (152-305 mm) siempre que las manos del operador estén 

ocupadas. 

El calentamiento de la cámara se logra a través de 
calentadores en tiras eléctricos conectados a los lados de la 
cámara, la pared inferior, la puerta y la parte trasera. La 
temperatura de funcionamiento es aproximadamente de 122°F 
(50°C). 

La interfaz del cartucho del esterilizante sólo acepta cartuchos 
del Esterilizante VAPROX HC (copas). El control del sistema 
rastrea automáticamente la cantidad de Esterilizante VAPROX 
HC utilizado y la fecha de caducidad del Esterilizante. El control 
indica al usuario en la pantalla de control cuando se necesita una 
nueva Copa. 

La copa patentada está equipada con un chip RFID para 
garantizar que se usa la copa correcta en la unidad de 
esterilización y que el contenido de la copa no ha expirado; el 
usuario no necesita insertar ningún código de Copa (u otra 
información). Hay dos opciones de Copa disponibles: 

 

Copa Ciclos estándar  Ciclo rápido 

Envío terrestre 

(PB011) 
15 30 

Transporte aéreo 
(PB012) 4 8 

Una vez que es perforada por el sistema de esterilización, la 

Copa tiene una vida útil de 14 días "en la unidad”. Después de su 

uso, las Copas vacías se pueden tirar en la basura normal. 

El convertidor catalítico recibe el flujo de salida de la cámara 

durante todas las fases del ciclo. El convertidor catalítico 

convierte el peróxido de hidrógeno en vapor de agua y oxígeno. 
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Otros Componentes: 

Lo siguiente se proporciona para obtener una unidad de trabajo 

completa, lista para la conexión (pero no incluida) a las líneas 

de servicio de la instalación: 

• Detectores de temperatura de resistencia (RTD) están 

instalados para detectar y visualizar el control de 

temperatura del vaporizador y la cámara. Las señales de 

todos los RTD del sistema, convertidos en impulsos 

eléctricos, proporcionan entradas y lecturas de control 

precisas durante todo el ciclo. 

• Transductores de presión están instalados para detectar y 

visualizar el control de presión de la cámara. Las señales de 

todos los transductores de presión del sistema, convertidos 

en impulsos eléctricos, proporcionan entradas y lecturas de 

control precisas durante todo el ciclo. 

• Válvulas e interruptores neumáticos y Solenoides se 

utilizan en el diseño del sistema de esterilización para 

simplificar las tuberías y aumentar la capacidad de servicio. 

• Suministro de aire y filtros de vacío se suministran para 

garantizar que el aire que entra en la cámara es aire de 

partículas de alta eficiencia (HEPA) filtrado (evita la 

recontaminación de la cámara) y el aire expulsado de la 

bomba de vacío esté libre de aceite y olor atrapados. 

• Los paneles del sistema de esterilización están 

construidos de plástico y acero inoxidable. 

• La estructura del sistema de esterilización y sistema de 

soporte están construidos de acero carbono soldados con 

pintura protectora. 

• Bomba de vacío de alta potencia se suministra para 

producir pulsos de vacío de los ciclos que eliminan el aire y 

la humedad de la cámara. La bomba de paletas rotativas de 

accionamiento directo es silenciosa (<60 dB) con baja 

vibración. Un potente motor de 3 HP (2,2 kW) produce un 

desplazamiento de 53 CFM (90 m3/h) y ayuda a aliviar la 

sensibilidad a la humedad en la unidad de esterilización. La 

presión de operación del esterilizador viene desde la presión 

atmosférica hasta menos de 1 Torr. 

Está disponible conectividad con sistemas de rastreo de 
instrumentos. 

Los Servicios de Soporte Técnico ProConnect® maximizan 

las eficiencias operativas con monitoreo de equipos seguro, en 

tiempo real y basado en Internet. Los datos de los equipos del 

Cliente son utilizados por STERIS para proporcionar 

notificaciones de alerta proactivas del Cliente, soporte técnico y 

mantenimiento predictivo. También están disponibles pedido de 

piezas online, paneles de rendimiento del equipo y 

programación de servicios online en steris.com. (Los servicios 

de soporte técnico ProConnect sólo están disponibles en 

EE.UU. y Canadá). Consulte la hoja técnica SD983, 

PROCONNECT TECHNICAL SUPPORT SERVICES, para 

obtener más información. 

DESCRIPCIÓN DE CONTROL 

El Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO maX 2 

está equipado con el sistema de control patentado y una 

impresora térmica. 

• El Panel de Visualización de Control está ubicado en la 

parte delantera de la unidad de esterilización en el centro 

mirando hacia la unidad. Este panel táctil a color 

proporciona información del usuario y permite entradas del 

usuario. La pantalla de 10.4" tiene una resolución de 640 x 

480 píxeles. El uso de este panel y las pantallas asociadas 

normalmente se explica por sí mismo. Las pantallas están 

codificadas por colores para indicar el estado de los ciclos. 

• La selección de los ciclos está simplificada con iconos de 

dispositivos de ejemplo y una pregunta de confirmación del 

ciclo para garantizar que se seleccione el ciclo correcto. 

NOTA: Este Sistema de Esterilización no permite el control 

manual de los Ciclos de Esterilización. 

• Pantallas de Control: 

Las pantallas Ready, Status, Standby y Cup Empty incluyen 

un indicador de nivel de copa en la esquina inferior derecha. 

Para ciclos estándar, cada barra representa 

aproximadamente cuatro ciclos restantes (p. ej., cuatro 

barras significan que la copa contiene esterilizante suficiente 

para 13 a 16 ciclos). 

El sistema de control también exhibe preguntas y 

recordatorios para ayudar al operador a utilizar el sistema de 

forma correcta y segura. 

• La impresora está ubicada en el lado derecho de la parte 

delantera de la unidad de esterilización mirando hacia la 

unidad. Esta impresora de impacto alfanumérica 

proporciona un registro permanente fácil de leer del Ciclo de 

Esterilización. La impresora proporciona una cinta de 2-1/4" 

(5,7 mm), 24 caracteres de ancho del ciclo y una toma de 

papel. 

DESCRIPCIÓN DEL CICLO  
 

 

El Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO maX 2 

está equipado con cuatro Ciclos de Esterilización 

preprogramados: Ciclo Sin Lumen (aproximadamente 28 

minutos), Ciclo Rápido Sin Lumen (aproximadamente 16 

minutos), Ciclo Flexible (aproximadamente 35 minutos) y Ciclo 

con Lumen (aproximadamente 52 minutos). Cada Ciclo de 

Esterilización se sucede a través de tres fases: CONDICIÓN, 

ESTERILIZACIÓN y AIREACIÓN. 

• CONDICIÓN – Esta fase del ciclo incluye un vacío que se 

EXTRAE a un punto de ajuste para eliminar el aire y el 

agua, seguido de un chequeo de humedad. Si la carga no 

realiza el chequeo de humedad, el control de la unidad 

ordena una fase de acondicionamiento (vacío continuo para 

ayudar a eliminar la humedad) seguido de un segundo 

chequeo de humedad. Si es necesario, el control de la 

unidad realiza un segundo chequeo de humedad y secado. 

NOTA: Si la fase de acondicionamiento falla el segundo 

chequeo de humedad, el ciclo aborta. 

• ESTERILIZACIÓN – Esta fase del ciclo es una serie de 

cuatro pulsos para ciclos estándar y dos pulsos para el Ciclo 

Rápido Sin Lumen. Cada pulso consiste en: vacío extraído 

al punto de ajuste; vapor del Esterilizante VAPROX HC 

aspirado hacia dentro de la cámara; espera por el tiempo 

programado; el aire filtrado se introduce en el punto de 

ajuste; espera por el tiempo programado; vacío profundo 

extraído al punto de ajuste. 

• AIREACIÓN – Esta fase del ciclo extrae un vacío al punto 

de ajuste y continúa evacuando durante el tiempo 

programado para reducir la concentración de vapor en la 

cámara. Once Una vez que se completa la fase de 

aireación, la presión de la cámara vuelve a la atmosférica y 

se desbloquea la puerta de la cámara. 

 



 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Se recomienda a los clientes que se comuniquen con 

STERIS en relación con los programas anuales de 

mantenimiento. El mantenimiento preventivo, los ajustes y el 

reemplazo de partes desgastadas se proporcionan de forma 

programada para ayudar a garantizar el rendimiento óptimo 

del equipo y ayudar a minimizar interrupciones prematuras y 

costosas. STERIS mantiene un equipo mundial de técnicos 

bien equipados y capacitados en fábrica para proveer estos 

servicios, así como también la instalación in situ, 

capacitación y servicios de reparación experta. Póngase en 

contacto con STERIS para más detalles. 

Algunos de los mantenimientos preventivos del Sistema de 

Esterilización a Baja Temperatura V-PRO maX 2 se basan 

en el uso. El mantenimiento preventivo de la bomba de vacío 

se debe realizar cada 1.000 ciclos o seis meses. Aparece 

una lata de aceite (amarilla) en la pantalla cuando casi es 

necesario el mantenimiento. La lata cambia a rojo cuando se 

requiere mantenimiento. 

 

NOTAS 

 
1. Consulte el dibujo del equipo que muestra todos los 

requisitos de espacio y servicios públicos para las 
especificaciones de instalación reales. Los espacios libres 
que se muestran son los mínimos requeridos para 
trabajar en el equipo. La superficie del piso debe ser dura 
y nivelada. 

2. El sistema de Esterilización se puede instalar empotrado 
o con un paquete de gabinete. Cada esterilizador está 
equipado con tornillos de nivelación de ajuste de altura. 
Las ruedas con bloqueo están disponibles para 
instalaciones con espacio de servicio limitado. El cable de 
alimentación suministrado es de 6’ (2 m); asegúrese de 
que el esterilizador esté instalado dentro de 6’ (2 m) de la 
toma de la instalación. Este esterilizador necesita un 
receptáculo eléctrico NEMA LI5-20R, disyuntor mínimo de 
20 Amp (América del Norte); 12 Amp (fuera de América 
del Norte). 

 
 
 
 
 

Para más información, póngase en 
contacto: 

 
STERIS 
Corporation 5960 
Heisley Road 
Mentor, OH 44060-1834 • USA 
440-354-2600 • 800-548-4873 
www.steris.com 

3. STERIS recomienda mantener y operar el sistema de 
esterilización en un área donde la temperatura no exceda los 
86°F (30°C). Según ANSI/AAMI ST58:2013 o posterior, el 
Esterilizador debe instalarse y operarse en un área con un 
sistema de ventilación capaz de al menos 10 intercambios de 
aire por hora. 

4. STERIS recomienda que se proporcione un circuito eléctrico a 
tierra dedicado para cada unidad. No se recomienda el uso de 
un cable de extensión. 

5. Consulte SDS con respecto al almacenamiento y manejo de 
cartuchos del Esterilizante VAPROX HC (Copas). 

6. Peso de la unidad – Puerta simple de 780 lb (354 kg) 
empotrada y gabinete de 920 lb (417 kg); Puerta doble 
de 910 lb (413 kg) empotrada. 

7. Pérdida de calor a 70°F (21°C) – Pico = 1500 BTU/h; 
Promedio. = 1400 BTU/h. 

8. Requisitos para los Servicios Proconnect, consulte la hoja de 
datos técnicos SD983, PROCONNECT TECHNICAL 
SUPPORT SERVICES, 

9. Consumo eléctrico, por ciclo = 2,3 kW-h promedio; fuera de 
ciclo = 0,7 kW-h promedio. 

10. STERIS no asume ninguna responsabilidad por los cambios 
en el Sistema de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO 
maX 2 que sean necesarios por el incumplimiento de las 
especificaciones necesarias (p. ej., suministro incorrecto de 
energía de la instalación). Las especificaciones están sujetas 
a cambios sin previo aviso. 

11. Espacio libre en el estante: superior 6-15/16” (176 mm); 
inferior 7-1/16” (179 mm). 

12. Para servicios públicos, consulte los Dibujos de Equipos 
10091243 (Puerta simple, Gabinete), 10091523 (Puerta 
simple, Empotrada) y 10091525 (Puerta Doble, Gabinete). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS CÓDIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES Y 

NACIONALES APLICABLES. 

 

Este documento está destinado al uso exclusivo de los clientes de STERIS, 
incluidos arquitectos o diseñadores. Queda prohibida la reproducción total o 
parcial por parte de un tercero que no sea un Cliente. 
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