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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo

El propósito de este manual de instrucciones es proporcionar información 
sobre el esterilizador ENBIO S/ PRO y asegurar:

•  la instalación y con"guración adecuada, 
•  su uso óptimo, 
•  un funcionamiento seguro y "able, 
• un mantenimiento periódico y servicio correcto de acuerdo con los requi-
sitos. 

1.2 Actos jurídicos aplicables

Los esterilizadores ENBIO S/ PRO cumplen con los siguientes requisitos 
legales:
• El esterilizador se diseñó y fabricó de acuerdo con la norma EN 13060. 
•  El esterilizador cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 93/42/

CEE y la Ley de Dispositivos Médicos; y está certi"cado como un dispo-
sitivo médico 

•  DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)

1.3 Finalidad del dispositivo
ENBIO S/ PRO es un pequeño esterilizador de vapor de clase B i S de acuer-
do con la norma EN 13060, clasi"cado como dispositivo médico de clase 
IIb, de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos 
médicos y el Reglamento del Ministro de Salud de 5 de noviembre de 2010 
sobre el método de clasi"cación dispositivos médicos. De acuerdo con la 
clasi"cación de la norma 13060, ENBIO S/ PRO se puede utilizar para este-
rilizar dispositivos médicos: cargas sólidas, pequeños objetos porosos, pe-

queñas cargas porosas, cargas porosas completas, objetos con muescas o 
agujeros estrechos, los objetos pueden ser esterilizados sueltos o envueltos 
en paquetes especiales de esterilizado. 
El programa 134 FAST est’a destinado a instrumentos sólidos, no porosos, 
simples y herramientas dentales (por ejemplo, tijeras, mangos, alicates, cin-
celes, sondas, etc.) exclusivamente desempaquetados, no textil.
 El esterilizador está adaptado para trabajar cerca de otros dispositivos mé-
dicos eléctricos. 
ENBIO S / ENBIO PRO se puede utilizar en prácticas de atención primaria de 
salud, prácticas odontológicas,, en quirófanos y en salas de tratamientos en 
salones de belleza o estudios de tatuaje.
Uso no médico: El dispositivo ENBIO S/ PRO también se puede utilizar para 
aplicaciones no médicas, por ejemplo: consultas veterinarias, salones de 
belleza, estudios de tatuaje y piercing, en peluquerías.

  ENBIO S/ PRO no debe utilizarse para esterilizar líquidos, residuos 
biomédicos o productos farmacéuticos.

El dispositivo está diseñado únicamente para uso profesional  por personal 
debidamente capacitado.

1.4 Símbolos utilizados en el dispositivo

Este símbolo se encuentra en la parte frontal del dispositi-
vo, en la parte superior de la parte frontal del cajón. Se re-
comienda precaución debido a las altas temperaturas que 
prevalecen en la cámara y alrededor de la cámara de trabajo.

Este símbolo se puede encontrar en la placa de característi-
cas del dispositivo e indica el número de serie.

Este símbolo se puede encontrar en la placa de caracte-
rísticas del dispositivo y se re"ere al cumplimiento con las 
pautas de la CE.
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Este símbolo se puede encontrar en la placa de caracte-
rísticas del dispositivo e indica  la fecha de fabricación del 
dispositivo.

Este símbolo se puede encontrar en la placa de característi-
cas del dispositivo e indica el fabricante del dispositivo.

Este símbolo se puede encontrar en el manual del usuario y 
signi"ca que está familiarizado con la información contenida 
en el manual.

DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), no está permitido colocar, 
tirar, almacenar equipos eléctricos y electrónicos usados 
junto con otros residuos. El dispositivo desgastado debe 
entregarse en el punto de recogida local para los aparatos 
eléctricos usados, que está registrado en la Inspección Jefe 
de Protección Ambiental y lleva a cabo la recolección selec-
tiva de desechos.

1.5 Precauciones, requisitos y recomendaciones.
–  El usuario es responsable de la instalación, el uso adecuado y el manteni-

miento del dispositivo de acuerdo con las instrucciones de este manual 
del usuario. Si es necesario, póngase en contacto con el servicio o pro-
veedor del dispositivo. 

•  El esterilizador no está destinado a la esterilización de líquidos, residuos 
biomédicos o productos farmacéuticos. 

 • No use el esterilizador si hay gases o vapores explosivos en el aire. 
•  Después del "nal del ciclo, la carga está caliente. Los instrumentos o los 

paquetes deben retirarse de la cámara utilizando guantes térmicos ade-

cuados o equipos de protección contra quemaduras. 
• No retire la placa de identi"cación ni otras indicaciones del dispositivo. 
•  Se debe seguir las pautas para la preparación de instrumentos para la 

esterilización. 
•  Inundar el dispositivo con agua u otros líquidos puede provocar un cor-

tocircuito. 
•  Antes de que se realicen las tareas de inspección, mantenimiento y servi-

cio, apague el dispositivo y desconecte la alimentación eléctrica. 
•  La reparación solo puede realizarla un técnico de servicio capacitado, uti-

lizando piezas de repuesto originales. 
Después de la esterilización, las herramientas están calientes y húme-
das en el programa 134 FAST.
La lectura detallada de esta documentación, el ensamblaje y el uso del dis-
positivo de acuerdo con las descripciones proporcionadas en el mismo y 
el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad es la base para el 
funcionamiento correcto y seguro del dispositivo. Cualquier otro uso que 
no esté de acuerdo con estas instrucciones puede provocar accidentes. El 
acceso al dispositivo debe estar restringido a personas no autorizadas y el 
personal capacitado debe recibir formación. Por “personal de servicio“ se 
entiende personas que como resultado de la formación, la experiencia y el 
conocimiento de las normas, la documentación y las normas pertinentes 
en materia de seguridad y condiciones de trabajo, han sido autorizadas 
para realizar el trabajo necesario y pueden identi"car posibles peligros y 
evitarlos.

La siguiente documentación técnica se debe proporcionar con el dispo-
sitivo, contiene información detallada sobre el montaje y la instalación, 
así como la puesta en servicio, el uso, la reparación y el mantenimiento. 
Si el dispositivo se utiliza según lo previsto, esta documentación contiene 
su"ciente información necesaria para el personal cali"cado. La documenta-
ción siempre debe estar cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible. El 
fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el manual o cambios 
en el dispositivo que afecten su funcionamiento sin previo aviso. Enbio 
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Group AG no asume ninguna responsabilidad por daños durante el perío-
do de espera por el servicio de garantía, cualquier daño a la propiedad del 
cliente que no sea el dispositivo en sí; errores resultantes de una instalación 
incorrecta o uso inadecuado del dispositivo.

  El incumplimiento de las instrucciones de este documento puede 
poner en peligro la seguridad del usuario.

2.  RANGO DE ENTREGA Y DESEMBALAJE DEL 
DISPOSITIVO

2.1 Desembalaje del dispositivo

  Si el esterilizador se transportó o almacenó a una temperatura y 
humedad distintas a las que se encuentran en el lugar de la insta-
lación, espere 60 minutos. El dispositivo transferido de una habi-
tación fría a una habitación caliente puede contener humedad, lo 
que puede afectar negativamente a los componentes eléctricos del 
dispositivo y puede dañarlo cuando se enciende.

  El dispositivo debe ser cuidadosamente desempaquetado del em-
balaje.

  ¡Precaución! El embalaje y su contenido deben revisarse para 
detectar daños externos. Si encuentra algún daño, comuníquelo 
a su distribuidor o una empresa de transporte para registrar el 
informe de daños.
  Se recomienda guardar la caja para enviar el dispositivo, por 
ejemplo, para su revisión.

2.2 Equipamiento de serie

Antes de comenzar la instalación, se recomienda veri"car el contenido del 

embalaje. El paquete debe contener los siguientes elementos:

1. Esterilizador ENBIO S/ PRO 
2.  Mangueras de conexión de agua y condensado, tapones de goma para 

recipientes de agua/condensado 
3. Memoria USB 
4. Filtro HEPA 
5. Manual de usuario 
6. Informe de validación del dispositivo 
7. Certi"cado de TÜV 
8. Certi"cado
9. Factura 

DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electró-

nicos (RAEE), no está permitido colocar, tirar, almacenar equipos eléctricos y 
electrónicos usados junto con otros residuos. El dispositivo desgastado debe 
entregarse en el punto de recogida local para los aparatos eléctricos usados, 
que está registrado en la Inspección Jefe de Protección Ambiental y lleva a 
cabo la recolección selectiva de desechos.

3. INSTALACÓN DE DISPOSITIVO

  Antes de trabajar con ENBIO S/ PRO, le recomendamos que lea aten-
tamente este manual del usuario. Durante el uso, se debe cumplir 
las instrucciones de seguridad y las normas de salud y seguridad.

  Montaje del !ltro HEPA. Por razones de seguridad en el transpor-
te, el !ltro HEPA no se ha instalado en el dispositivo. Para evitar los 
posibles daños, ha sido incluido como un componente separado. 
Retírelo de la bolsa situada y colóquelo  en un lugar especialmente 
diseñado en la parte posterior del dispositivo (ver !g.). El !ltro debe 
atornillarse manualmente hasta que sienta resistencia.

a.  El dispositivo debe colocarse sobre una super"cie plana y uniforme. No 



125

utilice el aparato si está puesto en una super"cie inclinada. 
b.  El dispositivo debe utilizar fuentes de alimentación conectadas a tierra 

y con fusibles con la misma tensión nominal que la indicada en el dis-
positivo. 

c.  ENBIO S/ PRO debe utilizar agua desmineralizada. o destilada. Bajo ningu-
na circunstancia debe usar agua del grifo.

d.  La manguera de conexión suministrada se debe conectar al conecto
r con la conexión rápida del suministro de agua marcado en el panel pos-

terior de WATER IN. El extremo de la 
manguera debe sumergirse en un 
tanque de agua de alimentación. El 
dispositivo está equipado con una 
bomba de succión de agua, no es 
necesario colocar un tanque con 
agua por encima o al mismo nivel 
que el dispositivo instalado. Para 
proteger la manguera que suminis-
tra agua al dispositivo, use el tapón 
provisto en la entrega y coloque el 
tapón en la abertura del tanque con 
el agua de alimentación. 

e.  Aguas residuales, creadas después de que el agua se haya vaporizado 
durante el proceso de esterilización, se puede descargar por medio de la 
manguera suministrada, que debe conectarse al conector en el panel pos-
terior del dispositivo marcado como WATER OUT. El agua residual se puede 
drenar directamente a una red de alcantarillado o a un tanque especial 
destinado a aguas residuales. En caso de utilización del tanque, el extremo 
de la manguera se coloca dentro del tanque, y la entrada se asegura con el 
tapón suministrado. La manguera no debe sumergirse en aguas residuales.

  Colocación correcta de mangueras en el tanque de suministro de 
aguas y en el tanque de aguas residuales. 

f.  El tanque de aguas residuales o el drenaje al sistema de alcantarillado debe 
estar por debajo del nivel del dispositivo. 

g.  Cuando use tanques de aguas residuales, recomendamos usar tanques de 
la misma capacidad que el agua desionizada o destilada. Vaciarlos simultá-
neamente con el intercambio/llenado de los tanques de agua destilada o 
desionizada evita la posibilidad de desbordamiento. 

h.  Mantenga un espacio de 5 cm en la parte posterior del dispositivo y al me-
nos 1 cm en cada lado del dispositivo de las paredes u otros elementos para 
garantizar una ventilación adecuada.

i.  El dispositivo debe colocarse de manera que proporcione un fácil acceso al 
interruptor principal ubicado en el panel posterior del dispositivo. 

j.  No coloque el dispositivo cerca de un fregadero con agua u otros lugares 
donde pueda inundarse con agua, ya que podría provocar un cortocircuito. 

k.  El dispositivo debe instalarse en una habitación bien ventilada, lejos de fuen-
tes de calor y en habitaciones donde se puedan formar mezclas de gases o 
líquidos y otras sustancias peligrosas. 

l.  Se deben garantizar las siguientes condiciones ambientales: rango de tempe-
ratura de funcionamiento de +5°C a +40°C / humedad relativa 0-90%, rango de 
temperatura de almacenamiento de -20°C a +60°C / humedad relativa 0-90%. 

Los equipos Enbio S y Enbio PRO están diseñados para el autoen-
samblaje por parte del usuario y no requieren ninguna instalación 
especial en el lugar de uso. El usuario es responsable de la correcta 

WATERINLAAT

WATERINLAAT

CONDENSUITLAAT
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instalación del dispositivo en el lugar, de acuerdo con este manual.

3.1 Calidad del agua
Los esterilizadores ENBIO S/ PRO utilizan agua desmineralizada o destilada 
para vaporizar en el proceso de esterilización.
El contenido mineral total en el agua utilizada para la esterilización debe 
ser inferior a 10 ppm o, en el caso de mediciones de conductividad, debe 
ser inferior a 15 #S/cm, por lo tanto, el agua del grifo no se puede usar 
como agua de alimentación para los esterilizadores ENBIO S/ PRO.
La siguiente tabla presenta los parámetros de dureza y conductividad del 
agua utilizada en la esterilización por vapor de acuerdo con la norma EN 
13060.

Parámetros permisibles del agua utilizada para la esterilización
Dureza < 0,02 mmol/l
Conductividad (a 20°C) < 15 #S/cm
Aditivos químicos Nunca agregue productos químicos o aditivos 

al agua utilizada en el proceso de esterilización, 
incluso si están diseñados especí"camente para 
su uso en generadores de vapor, producción de 
vapor o como aditivos en esterilización, desin-
fección,  limpieza o protección contra la corrosión

  La conductividad del agua por encima de 50"S/cm puede tener un 
gran impacto en el proceso de esterilización y causar daños graves 
al esterilizador y puede causar la pérdida de la garantía. El uso de 
vapor en un generador de vapor con un contenido de impurezas 
que exceda los niveles especi!cados en la norma EN 13060 puede 
reducir signi!cativamente el tiempo de funcionamiento del este-
rilizador.

  El agua destilada en el tanque de alimentación debe reemplazar-
se al menos una vez cada tres meses debido a la conductividad 
creciente debido al segundo contacto con el aire. Si el tanque es-
taba contaminado, también debería cambiarse por otro nuevo. El 
tanque debe cerrarse con el tapón provisto. Entonces el agua no 

cambia tan rápidamente sus propiedades.

  La garantía otorgada por el fabricante no es válida si el autoclave 
se usa con agua que contenga impurezas o que exceda los niveles 
de productos

4. PREPARACIÓN Y CARGA DE INSTRUMENTOS

Pueden esterilizarse instrumentos limpios y secos. Por lo tanto, antes de 
cargar los instrumentos en la bandeja, el proceso de limpieza y desinfec-
ción de los instrumentos debe llevarse a cabo de acuerdo con las regula-
ciones aplicables. Los residuos de los agentes utilizados o las partículas sóli-
das pueden evitar que se lleve a cabo el proceso de esterilización. Además, 
la esterilización de instrumentos no sometidos a una limpieza previa puede 
dañar tanto los instrumentos como el esterilizador.

Si las herramientas estaban cubiertas con grasa, elimine el exceso.

La disposición óptima de los instrumentos esterilizados en la bandeja:

•  Para instrumentos sin envolver - coloque los instrumentos en la bandeja 
de tal modo que no entren en contacto directo entre sí. Esto permitirá un 
proceso de secado más rápido. 

•  Para instrumentos envueltas - coloque los instrumentos en una bandeja 
en una sola manga de acuerdo con las instrucciones del fabricante del 
empaque. 

Coloque cada 2 paquetes cara a cara por el lado del papel o con el lado 
del plástico. Es decir, papel con papel y plástico con plástico. De lo con-
trario, existe el riesgo de que se pegue el embalaje durante el proceso de 
esterilización.
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4.1. Preparación de paquetes con instrumentos
4.1.1 Características de los envases de esterilización
Se recomienda utilizar un embalaje de esterilización que cumpla con los 
requisitos de EN 868-3: 2009, EN 868-5: 2009, EN ISO 11607-1: 2009 / ISO 
11607-1: 2006 y PN-EN ISO 11607-2: 2009 / ISO 11607- 2: 2006.

El embalaje apropiado debe estar caracterizado por:
•  buena penetración del agente esterilizador dentro del embalaje: resisten-

cia al daño durante el proceso de esterilización, 
•  asegurar un cierre "rme y permanente del contenido y una retirada segu-

ra para su reutilización, 
•  una barrera para microorganismos y sustancias indeseables, por ejemplo, 

pegamento, tinta de impresión o prueba química. 

4.1.2 Reglas para colocar correctamente los instrumentos en la bandeja
•  Los instrumentos sujetos a esterilización no deben sobresalir del contorno 

de la bandeja de esterilización, se debe prestar especial atención a las he-
rramientas esterilizadas sin paquetes. Los instrumentos deben colocarse 
de tal manera que ninguno de sus elementos caiga en las aberturas de la 
bandeja, ni se apoye en el borde de la bandeja de esterilización o sobre-
salga por encima de la bandeja. 

•  El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede provocar daños 
en la cámara en fase de esterilización, lo que provocará el sellado del  es-
terilizador.

•  Instrumentos esterilizados en envases: Colóquelo en la bandeja de mane-
ra que evite que el paquete entre en contacto con la junta de la puerta y 
la fase de la cámara de esterilización. Si no se siguen las instrucciones, se 
puede producir mal sellado del dispositivo. 

•No exceda un peso máximo de 500 g para el ENBIO S y 800 g para el EN-
BIO PRO. 
•  Se debe tener cuidado de que las puntas del paquete no sobresalgan de 

la bandeja del esterilizador, lo que puede causar que el paquete se atas-
que al cerrarse y ocasionar fugas en la cámara de trabajo del esterilizador 

•  Se recomienda que cuando la cámara de trabajo esté muy cargada, los 
primeros paquetes tengan la lámina transparente orientada hacia abajo 
en la bandeja. Esto garantiza un secado más rápido y e"caz de los envases. 

  El incumplimiento de las instrucciones anteriores del fabricante es-
tará asociado con la pérdida de la garantía del dispositivo.

4.1.3 Reglas para el embalaje de instrumentos para esterilización

Tipo de embalaje de 
esterilización

Reglas para empaquetar los instrumentos

Embalaje de 
papel-aluminio 
desechable

•  Las bolsas deben llenarse solo hasta 3/4 del volumen 
para permitir que la soldadura se realice correctamente 
y para minimizar el riesgo de rotura del embalaje

•  Se debe mantener una distancia de 30 mm entre la 
soldadura y el equipo esterilizado

•  Los bordes a"lados deben asegurarse para evitar daños 
al embalaje

•  El material de embalaje no debe colocarse demasiado 
suelto o demasiado estirado para no afectar los cambi-
os de presión durante la esterilización

•  Los paquetes debe colocarse de modo que el lado del 
papel haga contacto con el lado del papel, ya que la 
penetración del agente esterilizante y el intercambio de 
aire solo se puede realizar a través del papel

•  Se debe colocar una etiqueta en el empaque con 
información sobre el contenido del empaque, el 
código de la persona encargada del empaque, la fecha 
de esterilización y la fecha de uso y los parámetros de 
esterilización

•  Se recomienda insertar una tira de esterilización para 
cada proceso, que se decolora como resultado del ciclo 
de dirección correcto

Ejemplo de la distribución de paquetes de esterilización   
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5. ARRANQUE DEL DISPOSITIVO
5.1 Puesta en marcha
Antes de iniciar el ciclo de esterilización, encienda el dispositivo con el in-
terruptor principal ubicado en el panel posterior del dispositivo. Asegúrese 
de que las mangueras de suministro y de aguas residuales estén conec-
tadas correctamente, que haya agua en el tanque de suministro y que el 
tanque de aguas residuales haya sido drenado para evitar desbordamien-
tos. El nivel de agua en el tanque debe ser controlado constantemente, 
dependiendo de la frecuencia de los procesos que se llevan a cabo.
De gereedschappen of materialen op het blad van de sterilisatieruimte 
plaatsen en de ruimte sluiten en vergrendelen door de blokkerende draai-
knop met de klok mee te draaien.

Coloque instrumentos o materiales en la bandeja de la cámara de trabajo, 
cierre la cámara y gire la perilla que bloquea la parte frontal del dispositivo 
en el sentido de las agujas del reloj.

  Sonidos. El esterilizador le informa sobre la !nalización de los 
cambios y la !nalización del proceso.

5.2 Selección del programa
Dependiendo del tipo de lote a esterilizar, el usuario es responsable de seleccionar 
el programa apropiado dedicado a un tipo especí"co de carga de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante con respecto a las condiciones de esterilización.

Programa 134 C FAST 134 C 121 C PRION**
Tipo de lote Instrumen-

tos no em-
paquetados 

o sueltos

Instrumentos 
empaqueta-
dos / no em-
paquetados

Instrumentos 
empaqueta-
dos / no em-
paquetados

Instrumentos 
empaqueta-
dos / no em-
paquetados

Número de 
pre-vacío

1 3 3 3

Tiempo de 
esterilización

3,5 min 4 min 15 min 18 min

Tiempo de 
secado

- 3 min
4 min ENBIO 

PRO

5 min
5 min ENBIO 

PRO

5 min

Tiempo total 
de proceso*

100g: 7 min
100g:10min 

ENBIO 
PRO

100g: 13 min
200g: 18 min 
ENBIO PRO

100g: 26 min
200g: 31min 
ENBIO PRO

800g: 43 min

Clase S B B B
*La temperatura del ambiente puede afectar a la duración del proceso.
*La duración del primer ciclo puede durar más ya que el dispositivo ha de calentarse.
** El programa PRION solo está disponible en ENBIO PRO.

Se recomienda llevar a cabo un programa 
de esterilización a 134°C prácticamente para 
la mayoría de materiales debido  a la corta 
duración de todo el programa. Sin embargo, 
el programa de 121°C debe usarse para es-
terilizar todos los demás materiales que no 
puedan esterilizarse a 134°C. 
No exceda un peso máximo de 500 g 
para el ENBIO S y 800 g para el ENBIO 

PRO. La hora mostrada es aproximada. El tiempo de pre-vacío se está actua-
lizando y depende de la forma y el peso de la carga”
Además, el autoclave Enbio PRO tiene un programa PRION dedicado como una de las 
etapas de descontaminación de objetos que se sospecha que han tenido o pueden ha-
ber tenido contacto con proteínas priónicas patológicamente alteradas (por ejemplo, la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, EEB, etc.). En el documento “WHO Infection Control Gui-
delines for Transmissible Spongiform Encephalopathies - Report of a WHO consultation” se 
presenta información detallada y recomendaciones sobre el control de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles. (Ginebra (Suiza), 23 a 26 de marzo de 1999)”. Es responsabili-
dad del usuario del dispositivo cumplir las directrices mencionadas.

INTERRUPTOR PRINCIPAL
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Después de encender el dispositivo, se mostrará la pantalla de inicio. Pre-
sione la pantalla para ir al menú del dispositivo.
Desde este nivel, podemos proceder a la implementación del menú Pro-
grama, Pruebas, Información.
Los programas de temperatura con 121 ° C, 134 ° C y 134 ° C PRION para 
cargas desempaquetadas y empaquetadas y el programa FAST 134 ° C 
para cargas desempaquetadas se pueden seleccionar a través del menú 
del programa.

Cuando se abre la cámara, el símbolo   parpadea. Cuando 
se cierra la cámara girando el botón de bloqueo hacia la derecha, el símbolo 

aparece en la pantalla  informando sobre el cierre correcto de 
la cámara.
Ahora podemos elegir el programa presionando el símbolo de temperatu-

ra apropiado en el que queremos lle-

var a cabo la esterilización   

o  Como resultado, se resal-
tará el programa seleccionado.
El programa seleccionado se inicia 

pulsando el símbolo  .
Si la memoria USB no se ha insertado 
en el dispositivo, el símbolo del disco 
USB no se muestra en la esquina infe-
rior derecha de la pantalla y aparece 
un mensaje que indica que no hay 
memoria USB.
Los datos del programa no se guar-
darán. Podemos seguir trabajando 

sin almacenar los datos en una memoria USB
presionando el campo 

  o detener el trabajo seleccionando el campo , para colocar 
la memoria en el puerto e iniciar los pasos del programa desde el principio.

  Se recomienda utilizar una unidad USB para cada proceso. Los 
datos almacenados en él le permitirán imprimir informes de 
procesos seleccionados.Si el trabajo continúa o elegimos el campo  

.  . En la pantalla, se muestra simbólicamente un 
grá"co de presión en el curso de todo el proceso, su fondo actual y 
la información sobre las etapas posteriores del proceso en la esquina 
superior izquierda de la pantalla están marcadas en el fondo. Durante 
la ejecución del programa, el campo START será sustituido por el

.
Durante el ciclo del programa, en la 
pantalla aparece la temperatura del 
programa de esterilización elegido 

 o . La temperatura 
actual de la cámara está en la parte 

inferior izquierda . La presión 
actual de la cámara está en la parte inferior derecha y el tiempo restante a 

la "nalización del ciclo está en la parte superior derecha de la 

pantalla . Este es el tiempo esperado, que puede extenderse 
debido a la masa y al tipo de carga.

campo  permite al 
usuario detener el proceso en cual- 
quier momento.

En la esquina superior izquierda de la 
pantalla se muestran los nombres de 
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las etapas individuales del programa, 
por ejemplo,- bloqueo de cámara

 
- calentamiento de la cámara de 

trabajo

Si el proceso se ha ejecutado correctamente, la pantalla alterna con las 
pantallas de información sobre el "nal del proceso y la carga estéril, así 
como la posibilidad de abrir la cámara del dispositivo.
En el programa 134C FAST, los instrumentos están calientes y húmedos des-
pués de la esterilización.

Al presionar el campo   vamos a la pantalla de inicio.

  ¡PRECAUCIÓN! Una vez terminado el proceso, la cámara, la bande-
ja y la carga están calientes. Tenga especial cuidado y use guantes 
protectores para retirar la carga o espere hasta que se enfríe.

La realización de procesos de esterilización en ENBIO S/ PRO no afecta la 
biocompatibilidad de los materiales. Todos los componentes del disposi-
tivo que entran en contacto directo con la carga esterilizada no causan 
efectos tóxicos, sensibilizantes o irritantes.

El programa 134 PRION se usa para esterilizar instrumentos que pueden estar infectados 
por priones. Para una esterilización efectiva, siga las pautas de la Organización Mundial 
de la Salud que 0guran en el informe “Pautas de control de infecciones de la OMS para las 
encefalopatías espongiformes transmisibles” (Ginebra, Suiza, 23-26 de marzo de 1999).

5.3 Programas de prueba

Al presionar el campo   , pa-
semos al menú de programas de 
prueba.

Desde este nivel, tenemos la opción 
de un programa de prueba de vacío y 
el programa de prueba de Helix/B&D. 

La selección del programa apropiado se realiza presionando el campo re-
querido en la pantalla.
En el momento de cerrar la cámara de trabajo del dispositivo, la informa-

ción  cambia a la información   y, al presio-
nar este campo, iniciamos el programa de prueba seleccionado.
Si la memoria USB no se ha insertado en el dispositivo, el símbolo del USB 
no se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla y aparece un 
mensaje que indica que no hay memoria USB.
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Los datos del programa de prueba no 
se guardarán. Podemos seguir traba-
jando sin almacenar los datos en una 
memoria USB presionando el campo 

  o dejar de trabajar selec-

cionando el campo , para 
insertar la memoria en  el puerto e 

iniciar de prueba desde el principio. 

Programa ENBIO S/ ENBIO PRO Bowie & Dick 
/ Helix

Prueba de 
vacío

Temperatura de proceso 134°C –
Número de pre-vacío 3 1
Tiempo de esterilización 3,5 min –
Tiempo de secado 3 min –
Tiempo total de proceso 15 min 16 min

Prueba de vacío
La prueba de vacío solo debe llevarse a cabo con la máquina fría antes de 
comenzar a trabajar. La prueba de vacío le permite revisar el autoclave para 
detectar fugas. Durante la prueba se comprueba:

• La e"ciencia de la bomba de vacío. 
• El sellado  del sistema neumático. 

Después de seleccionar el programa de prueba de vacío y activarlo con el 

botón, , se muestra la pantalla para el programa de prueba 
de vacío.Er wordt informatie weergegeven over de fase en het drukverlies 
in de sterilisatieruimte alsmede de testduur.

Se muestra la información sobre 
la fase y la pérdida de presión en la 
cámara de trabajo y la duración de 
la prueba.

Cuando el programa de prueba se 
haya realizado con éxito.

Cuando el programa de prueba no se 
haya realizado con éxito.

Después de presionar el campo 

, se muestra la pan-
talla de inicio.

  Al realizar la prueba de vacío, la cámara del esterilizador debe estar 
completamente seca y fría. Si no es así, la prueba de vacío no pue-
de ser con!able incluso cuando el esterilizador sea completamente 
funcional. Una vez !nalizada la prueba, la pantalla mostrará un men-
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saje sobre su resultado. Si el resultado es negativo, se debe veri!car, 
limpiar o reemplazar la junta, limpiar el borde frontal de la cámara y 
repetir la prueba. Si el dispositivo no vuelve a pasar la prueba, comu-
níquese con su proveedor o el fabricante.

Prueba de Bowie & Dick

La prueba de Bowie&Dick’a, también llamada prueba de penetración de 
vapor imita un pequeño lote de alta porosidad.

Contiene hojas de papel empaquetadas en un paquete pequeño, en el 
medio de las cuales hay un indicador químico (prueba físico-química).

Esta prueba evalúa el rendimiento del dispositivo en la esterilización de 
lotes que contengan objetos porosos:

• E"cacia de pre-vacío y penetración de vapor. 
•  La temperatura y la presión del vapor saturado alcanzadas durante un 

cierto tiempo. 

¿Cómo realizar la prueba?:

•  El ensayo debe llevarse a cabo con la cámara vacía de acuerdo con la 
norma EN 13060. 

•  Coloque el paquete de prueba de Bowie-Dick en la cámara en el centro 
de la bandeja. 

Después de seleccionar el programa de prueba de Helix/B&D y activarlo 

con el botón  se muestra la pantalla para el programa. Se 
muestra información sobre los parámetros del proceso.

El programa de prueba de Helix/
B&D se puede detener en cualquier 
momento presionando el campo 

 lo que signi"ca una 
"nalización incorrecta de la prueba.

Después de completar el programa 
de prueba, las siguientes pantallas se 
muestran alternativamente.

Se puede abrir con seguridad la cá-
mara de proceso del esterilizador.
Después de abrir la cámara de pro-
ceso, se muestra la pantalla de inicio
- Sacar la prueba de control.

 ¡PRECAUCIÓN! El paquete estará caliente.
Para interpretar correctamente la prueba, consulte las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante de la prueba.

- Abra el paquete y retire el indicador químico de dentro del paquete. 



133

RESULTADO POSITIVO
El indicador químico ha cambiado de color a oscuro 
uniforme en toda la super"cie.

RESULTADO NEGATIVO
En el medio de la prueba, un quedó campo brillan-
te debido al aire restante en el medio del dispositivo 
probado.

Cualquier cambio de color, color desigual de la prueba, indica la presencia 
de aire durante el ciclo de prueba debido a un mal funcionamiento del 
esterilizador.

Prueba de Helix

La prueba de Helix corresponde a la es-
terilización de instrumentos con agujeros 
tipo A según EN 13060. Consiste en un 
tubo abierto de 1500 mm en un lado y 
una cápsula de prueba cerrada en el otro. 
La tira indicadora está dentro de la cáp-
sula de prueba.

Kit de prueba de Helix

Esta prueba se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo en la este-
rilización de cargas empotradas y porosas, en particular:
•  La e"ciencia del pre-vacío y la velocidad y uniformidad de la penetración 

de vapor. 
•  Temperatura y presión de vapor saturado alcanzada por un tiempo es-
peci"cado. 

¿Cómo realizar la prueba?:
•  El ensayo debe llevarse a cabo con la cámara vacía de acuerdo con la 

norma EN 13060 
•  Coloque la tira de prueba dentro de la cápsula. Lea las instrucciones pro-

porcionadas por el fabricante de la prueba. 
• Cierre la cápsula. 
• Coloque la prueba en el centro de la bandeja en la cámara. 
• Al "nal del ciclo, abra el esterilizador y retire la prueba. 

 ¡PRECAUCIÓN! El kit de prueba estará caliente.

Para interpretar correctamente la prueba, consulte las instrucciones pro-
porcionadas por el fabricante de la prueba.
- Abra la cápsula y extraiga la tira de prueba.

RESULTADO POSITIVO
todos los campos de la barra indicadora 
se han oscurecido

RESULTADO NEGATIVO
La parte de la tira indicadora no ha cam-
biado su color a oscuro debido a la venti-
lación del aire dentro de la cápsula.
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Un cambio insu"ciente en el color de los campos de la tira indicadora 
signi"ca la presencia de aire durante el ciclo de prueba debido a un mal 
funcionamiento del esterilizador.

5.4 Menú de información

El menú de información está disponible pulsando el campo  .
Desde este nivel, se muestra infor-
mación sobre el tipo de dispositivo, 
el número de serie, la cantidad de 
procesos realizados, el espacio dis-
ponible en la memoria USB para 
almacenar datos de los procesos y el 

menú de servicio  de los 

medidores de proceso para reempla-
zar la junta, el "ltro y otra inspección de servicio.
También es posible cambiar la fecha y la hora.
Para establecer la fecha o la hora, tocamos los números en la pantalla. Des-
pués de seleccionar un campo especí"co, comienza a parpadear.

 y se muestran las $echas de cambio de valor hacia arriba     
o  hacia abajo   . De esta forma, realizamos el ajuste de fecha y de hora 
correctas.
Podemos elegir el idioma de la misma manera haciendo clic en el atajo. El 
botón marcado con la letra B apaga y enciende la luz azul de fondo en la 
parte posterior de la pantalla.
Al hacer clic en el botón LED se inicia el menú de control de la luz de fondo, 
que se encuentra a los lados del dispositivo. La iluminación LED tiene dos 
modos: 
- Modo libre, en el que el usuario (moviendo los controles deslizantes) esta-
blece los colores, la intensidad y el brillo de la luz. 
-Modo continuo, que indica las etapas de todo el proceso de esterilización 

con colores. Los colores están preasignados. 
La iluminación LED sólo está disponible en los dispositivos ENBIO S con 
carcasas de color: Midnight Blue, Dolly Pink, Ashy Stone, Yellow Sun$ower.

5.4.1 Contadores
El esterilizador ENBIO S/ PRO cuenta el número de procesos realizados y, 
sobre esta base, informa sobre las fechas recomendadas de reemplazo de 
consumibles y la inspección de servicio requerida.

No. Nombre Frecuencia 
de reemplazo 
recomendada 
(ciclos)

Amarillo (Periodo 
de reemplazo 
próximo, número 
de ciclos)

Rojo (período de 
reemplazo exce-
dido, número de 
ciclos)

1. Filtro HEPA más de 1000 desde 980 más de 1000

Pulsando el campo  pasamos a la pantalla de contadores.

A la izquierda está el número de 
procesos realizados y, a la derecha, 
el valor en el cual el elemento indi-
vidual debe ser reemplazado o debe 
realizarse
una inspección de servicio 

. Después de cambiar el 
"ltro o la junta, los valores se pueden 
restablecer desde el usuario presio-

nando el botón  El valor 
para la inspección de servicio solo 
puede restablecerse en un centro de 
servicio autorizado.

En el momento en que nos acerca-
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mos al valor en el que se recomienda la sustitución de un elemento en 
particular o una revisión del servicio, 
los valores se resaltan en amarillo.

Si superamos los límites requeridos, 
los valores se muestran en rojo.

En el caso de una operación regular, 
después de presionar la pantalla de 

inicio, las pantallas de información para reemplazar elementos individuales 
o la inspección de servicio requerida se alternan.

La visualización del valor de los contadores en amarillo o rojo no bloquea 
el funcionamiento del dispositivo. Sin embargo, superando el plazo reque-
rido puede tener un impacto signi"cativo en la operación del dispositivo y 
en el proceso de esterilización.

Con respecto al intercambio de elementos individuales, póngase en con-
tacto con el fabricante o proveedor.

5.5. Reinicio

El reinicio del proceso se fuerza cuando el usuario detiene el proceso pre-

sionando el campo , en el caso de una falla eléctrica o error 
durante el proceso, por ejemplo, la falta de agua de alimentación.

Si se selecciona el campo  los siguientes mensajes se mues-
tran alternamente. Informar al usuario que detiene el proceso y equilibrar 
la presión en la cámara de trabajo, así como un mensaje que informa que el 
proceso no se ejecutó correctamente y que el lote no es estéril.

Cuando la presión se nivela en la cámara de trabajo, los siguientes mensa-
jes aparecen alternamente en la pantalla. Ahora puedes abrir el dispositivo 
libremente.

Después de abrir la cámara, se mues-
tra la pantalla.

Seleccionando el campo  podemos volver a la pantalla 
de inicio.

En caso de error, debemos insertar adicionalmente un código de seguridad 
de 4 dígitos 0000.
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Si ingresa el código incorrecto, apare-
cerá un mensaje en la pantalla.

Se debe ingresar el código nueva-
mente. La $ echa nos permite borrar 
dígitos ingresados incorrectamente.

Después de ingresar el código co-
rrecto, aparecerá una pantalla de 
inicio en la pantalla del dispositivo.

6. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Limpieza de la bandeja
Manteniendo las bandejas limpias ayuda a que el dispositivo funcione co- 
rrectamente.
Se recomienda limpiar el interior de la bandeja una vez a la semana con un 
detergente suave sin agregar cloro o algún detergente que pueda reaccio-
nar con el aluminio. Después de la limpieza, enjuague la bandeja con agua.
Para limpiar bien la bandeja, ésta debe retirarse de la parte frontal del 
dispositivo. Para ello, levante la bandeja con cuidado y tire de ella hacia 
afuera desde la parte frontal. Los pernos de montaje tienen muescas en las 
que encaja el cajón. Antes de volver a colocar la bandeja en el dispositivo, 
séquela, deslícela sobre los tacos frontales y presione hacia abajo suave-
mente para bloquearla.

TACO DE FIJACIÓN
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Limpieza de la cámara de proceso.

Manteniendo la cámara limpia ayuda al  funcionamiento correcto del dis-
positivo.

Se recomienda limpiar el interior de la cámara de procesamiento una vez a 
la semana con un detergente suave sin agregar cloro. Después de limpiar 
la cámara se debe secar con un paño suave.

Limpieza de super0cies externas

La limpieza de las partes externas del dispositivo debe hacerse con un 
paño suave humedecido con agua, con la adición de un detergente suave 
(sin cloro ni detergentes que puedan reaccionar con plásticos, revestimien-
tos de laca, aluminio). No utilice detergentes fuertes.

El uso de detergentes suaves para el mantenimiento del dispositivo no 
afecta el riesgo de que se formen componentes tóxicos en contacto con 
los elementos del dispositivo.

Limpieza de la junta

Se recomienda limpiar la junta después de 100 procesos. Para limpiar la 
junta, use agua tibia y limpia y un paño de micro"bras (se permiten micro-
"bras con partículas de plata). No se permiten herramientas de limpieza 
pesadas y a"ladas. La limpieza química no está permitida. Límpie el dispo-
sitivo una vez enfriado, después de abrir el cajón. Tenga cuidado y no doble 
el cajón. Después de limpiar, deje el dispositivo abierto hasta que la junta se 
seque. Durante este tiempo, proteja el dispositivo contra daños.

Sustitución de piezas de respuesto o sujetas a desgaste

Las partes propensas al desgaste deben reemplazarse periódicamente 

para garantizar un funcionamiento correcto del esterilizador. El mensaje en 
la pantalla informará al usuario cuando se deben reemplazar los elementos 
individuales.

En el caso de una operación regular, después de presionar la pantalla de 
inicio, aparecerán pantallas de información para reemplazar elementos in-
dividuales o realizar una inspección de servicio requerida. Se describen en 
detalle en el capítulo “Mensajes de advertencia y códigos de error”.

   Para garantizar un proceso e!ciente de esterilización y el correcto 
funcionamiento del dispositivo, se recomienda cumplir con el re- 
emplazo oportuno de las partes propensas al desgaste.
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6.1 Repuestos

La siguiente tabla contiene elementos sujetos a reemplazo periódico y ele-
mentos sujetos a desgaste natural. Las piezas de repuesto deben pedirse 
directamente al fabricante. El uso de otras piezas de repuesto anulará la ga-
rantía y no garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo.

Nombre No. de pieza
Junta delantera ST1-UL1
Filtro bacteriológico DZ0035
Manguera de conexión/
entrada de agua

ST1-HW1

Manguera de conexión/
drenaje

ST1-HW2

Tapón de goma para contenedor 
de agua

ST1-KS1

Tapón de goma para contenedor 
de condensado

ST1-KS2

6.2 Inspecciones periódicas

Para garantizar el funcionamiento correcto del esterilizador ENBIO, se 
recomienda realizar inspecciones periódicas de servicio y reemplazo de 
partes sujetas a desgaste natural de acuerdo con el siguiente programa. Y 
la inspección periódica de los elementos individuales del esterilizador de 
acuerdo con las siguientes pautas.

Nombre Frecuencia de reemplazo
Sustitución de "ltro cada 1000 ciclos o cada 12 meses
Manguera de conexión / drenaje en caso si se observa el daño o una 

vez al año
Tapón de conexión / drenaje en caso si se observa el daño

Elemento sujeto a control Frecuencia de control o inspección

Junta delantera cada semana o en caso de mal 
funcionamiento - Realizado por 
el usuario

Filtro bacteriológico cada semana- realizado por  el 
usuario

Manguera de conexión/
drenaje

cada semana o en caso de mal 
funcionamiento
realizado por  el usuario

Tapones de contenedores cada semana – realizado por  el 
usuario

7. ARCHIVO DE DATOS

El curso de cada esterilización realizada se guarda automáticamente en el 
soporte de datos (una memoria USB).
La ranura de memoria se encuentra en el panel posterior del dispositivo. Se 
recomienda archivar periódicamente los datos en otro medio, por ejemplo, 
un ordenador o un ordenador portátil.

  No retire la memoria USB de la ranura durante el proceso.

PUERTO USB
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8. ENBIODATAVIEWER

El software ENBIODATAVIEWER le permite ver, archivar programas de este- 
rilización en su ordenador e imprimirlos.

Requisitos mínimos de hardware para instalar el software:
Sistema operativo - Windows mín. Windows 7 o superior. Espacio libre en 
disco - min. 100 MB
Requisitos mínimos del procesador - mín. 1 GHz Cantidad memoria míni-
ma - mín. 512 MB Ram 
Resolución de pantalla – min. 1200x720 o superior

  El software se entrega con el dispositivo y se encuentra en un dis-
co extraíble - un pendrive o la última versión se puede descargar 
del sitio web del fabricante http://enbiogroup.pl/ steamjet/steam-
jet-software-serwis/

8.1 Instalación de software

Haga doble clic en el archivo de instalación del software. Después de rea-
lizar esta operación, se mostrará la ventana de instalación con respecto a 
la selección de idioma.

Después de la con"rmación, debe aceptar los términos de la licencia para 
el software.
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A continuación, se mostrará la información sobre cómo colocar el acceso 
directo del software en el escritorio del ordenador.

Después de hacer la selección, haga clic en “Siguiente”. Al hacer clic en el 
botón Instalar, instalará el software EnbioDataViewer.
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Después de la instalación, se muestra el siguiente mensaje.

Ahora podemos ejecutar el software o "nalizar la instalación sin ejecutar el 
software haciendo clic en el botón Finalizar.

Si elige la opción con inicio inmediato, se muestra la ventana principal del 
programa.
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8.2 Estructura del programa y funciones principales 

La ventana principal consta de tres áreas principales.

El color azul oscuro se ha marcado con teclas de función, p. ej. “Informe 
PDF” que le permitirá imprimir un protocolo del proceso.

Menú desplegable:
Al hacer clic en la ventana de Archivo tenemos acceso a las opciones:
•  abrir cualquier proceso guardado desde la memoria pendrive u otra 

localización
• imprimir el proceso guardado
• transferir el informe al formato PDF
•  exportar los datos a un archivo, en caso de problemas, enviar un pa-

quete con los datos al fabricante
• exportar datos al formato CSV
• cerrar el programa

Jerarquía de todos 
los procesos que 
han sido sincro- 
nizados desde el 
pendrive – han 
sido agrupados
según las fechas de 
ejecución

El gra"co de temperatura, presión 
y los datos principales relacionados 
con autoclave y el proceso (fecha de 
ejecución y el  número)

Datos relacionados con 
el tempo de ejecución y 
los parámetros de cada 
proceso.

Los parámetros más impor-
tantes de esterilización

Posibilidad de guardar las 
notas de cada proceso
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Al hacer clic en la ventana de Herramientas tenemos acceso a las op-
ciones:
•  sincronizar todos los archivos con procesos guardados después de esco-

ger la localización de memoria de pendrive (dependiendo de la cantidad 
de esterilizaciones realizadas y pruebas, el proceso puede tardar varios 
segundos)

• buscar cualquier proceso guardado desde la base de datos 
• añadir su logotipo a los informes en formato PDF

Al hacer clic en el menú desplegable en Ayuda, tiene acceso a las 
opciones:
• sobre el programa y su versión
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Búsqueda
El programa permite buscar procesos por:
• fechas 
• números del proceso 
• tipo de proceso 
• resultado de ! nalización del proceso 

Informe PDF
El programa permite generar un informe de cada proceso realizado 
por el autoclave. Contiene todos los datos de proceso necesarios y el 
resultado de la esterilización.
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9. MENSAJES DE ADVERTENCIA Y CÓDIGOS DE ERROR

En el caso de un mal funcionamiento del dispositivo, en la pantalla se mues-
tran los códigos de información, advertencia y error correspondientes.

9.1 Mensajes de advertencia

Los mensajes de advertencia se re"eren al reemplazo de piezas consumi-
bles e inspecciones de servicio.

El elemento que necesita ser reemplazado resalta en rojo, las pantallas se 
muestran alternativamente.
Pantallas para reemplazar la junta con el número de procesos que quedan 
para el reemplazo.

Pantallas relativas a la sustitución del 
"ltro.
Pantallas relativas a la revisión de 
servicio.

9.2 Mensaje informativo

Pantalla para la sobrepresión o sub-
presión resultante de los procesos 
de enfriamiento natural de la cámara. 
Puede ocurrir aquí después de arran-
car la máquina.

Mensaje resultante de la interrupción 
del proceso después de la etapa de 
esterilización - durante el secado.

9.3 Códigos de error
La siguiente tabla contiene códigos de error que pueden aparecer durante 
el trabajo con el esterilizador ENBIO S/ PRO.

Código  
de error

Descripción Recomendaciones

1 “Chamber over 
temperature”

Se ha superado la 
temperatura máxima 
en la cámara

Contacto con el 
servicio

2 “Steam gen. over 
temperature”

Temperatura del 
proceso de vapor 
demasiado alta

Contacto con el 
servicio

3 “Process over tem-
perature”

Temperatura del pro-
ceso demasiado alta

Contacto con el 
servicio

4 “Overpressure error” Fallo de la presión Contacto con el 
servicio

5 “Sterilization pressure 
too low”

Presión durante la 
esterilización demasia-
do baja

Compruebe el nivel y 
la conexión del agua. 
Contacto con el 
servicio

6 “Sterilization temp. 
too low”

Temperatura de 
esterilización demasia-
do baja 

Compruebe el nivel y 
la conexión del agua. 
Contacto con el 
servicio

7 “Too high pressure 
during drying”

Presión durante el 
secado demasiado alta

Compruebe si la 
manguera de drenaje 
no está dentro del 
agua. Contacto con el 
servicio
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8 “Too many steam 
pulses/no water”

Demasiado impulsos 
de vapor. Falta de 
agua.

Compruebe el nivel 
del agua y conexión 
de mangueras. Com-
prueba si el peso 
de lote no supera el 
permitido. 
Contacto con el 
servicio.

9 “Drainage error” Drenaje atascado. Compruebe el nivel de 
drenaje y la conexión 
de mangueras.
Contacto con el 
servicio

10 “Chamber heating 
error”

Error de calentamiento 
de la cámara

Contacto con el 
servicio

11 “Steam generator 
heating error”

Fallo del generador 
de vapor

Contacto con el 
servicio

12 “Prevacuum fail/check 
condensate outlet”

Fallo de la bomba de 
vacío / drenaje.

Compruebe el nivel de 
drenaje y la conexión 
de mangueras.
Compruebe si el peso 
de lote no supera el 
permitido.
Contacto con el 
servicio

13 “Power failure” Falta temporal de 
la tensión durante 
funcionamiento.

Con"rme el error.

14 “Pressure during 
standby”

Sobrepaso de la 
presión durante la 
espera.

Con"rme el error.
Contacto con el 
servicio

15 “Locking door error” Fallo de bloqueo de 
puerta

Contacto con el 
servicio

16 “Unlocking door error” Fallo de desbloqueo 
de puerta

Contacto con el 
servicio 

17 „Valve V3 / HEPA "lter 
error”

Fallo de la válvula V3/ 
"ltro HEPA

Compruebe la limpi-
eza del "ltro / cambie 
el "ltro
Contacto con el 
servicio

18 “Pressure sensor error” Fallo del sensor de 
presión

Contacto con el 
servicio

19 “USB disc error / 
Change disc”

Fallo en grabar los 
datos en pendrive – 
pendrive dañado

Grabar todos los datos 
del pendrive existente 
al otro nuevo y usar el 
nuevo pendrive

31 “Internal $ash error” Fallo de la memoria Contacto con el 
servicio

Mensajes
„Aborted by user” El proceso interrumpi-

do por el usuario.
El lote no estéril en 
caso de interrupción 
de proceso

„Vacuum test failed” Fallo de prueba de 
vacío

Contacto con el 
servicio

„No USB memory” No hay memoria USB Compruebe la conex-
ión de USB, instale la 
memoria.
Contacto con el 
servicio

„Equalizing pressure” Igualar la presión a la 
atmosférica durante 
la parada.
No cerrar la puerta de 
la cámara después del 
proceso. La cámara del 
autoclave debe enfri-
arse a la temperatura 
exterior

El mensaje aparece 
en casos concretos en 
resultado de proceso 
natural. 

A continuación, se indican los ejemplos de códigos de error: Proceso 
interrumpido por el usuario.

Las pantallas se muestran alternamente: igualando la presión, por favor 
espere.
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El proceso no ha ido bien. El lote no 
es estéril.

Fallo del programa de prueba de va-
cío. Pantalla de error: se puede seguir 
trabajando.

Fallo no. 5.
Presión en la cámara de trabajo de-
masiado baja.

El proceso no se ha completado. El 
lote no es estéril. Ecualización de la 
presión en la cámara de trabajo. 

10. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

Para noti"car un problema con el dispositivo, complete el formulario de 
reclamación que se encuentra en la página web del fabricante www.
enbio-group.com. Nuestro servicio se pondrá en contacto con usted de 
inmediato. En el caso de daños durante el transporte, se debe enviar la re-
clamación junto con el albarán, el documento de compra, y las fotografías 
que documenten el daño. Para contactar con nosotros, visite nuestro sitio 
web, encontrará toda la información: www.enbio-group.com

  ¡PRECAUCIÓN! El proceso de reclamación se iniciará cuando el de-
partamento de servicios reciba el formulario de reclamación relleno 
correctamente.

En el caso de devolver el dispositivo para su reparación, la cámara y la 
bandeja del dispositivo se deben limpiar, realizando el proceso de descon-
taminación y asegurando adecuadamente para el transporte. Es óptimo 
enviar el dispositivo en el embalaje original. En caso de falta de un embalaje 
adecuado, póngase en contacto con el servicio o el proveedor.

Si necesita transportar el dispositivo:
• Desconecte las mangueras de agua desmineralizada y de condensado. 
• Espere a que la cámara de trabajo se enfríe. 
•  Utilice el embalaje original o apropiado junto con las inserciones de pro-

tección. 

El remitente será responsable por los daños causados durante el transporte 
al servicio debido a incorrecta protección de dispositivo.
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11. CONDICIONES DE GARANTIA

Los esterilizadores ENBIO S/ PRO están cubiertos por un período de garantía 
estándar de 24 meses. La información detallada se puede obtener de su pro-
veedor.

12. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Parámetros del dispositivo                                 ENBIO S ENBIO PRO
Alimentación 230 V/50Hz 230 V/50Hz
Potencia instalada 3,25 kW max 3,25 kW   max
Potencia operado 1,6 kW 1,6 kW
Consumo máximo de energía 15 A 15 A
Presión de trabajo 2,1 Bar 2,1 Bar
Presión máxima 2,3 Bar máx. 2,3 Bar max
Temperatura máxima del proceso 137°C 138°C
Volumen de la cámara de proceso 2,7 l 5,3 l
Peso 15 kg 20 kg
Dimensiones de la cámara de 
proceso (LxAxAlt)

292 x 192 x 
45mm

300 x 200 x 
90 mm

Dimensiones exteriores del disposi-
tivo (LxAxAlt)

561 x 252 x 
162mm

561 x 270 x 
202 mm

Grado de protección IP20 IP20
Nivel de ruido 40 dB 40 dB
Archivo de datos del proceso USB Drive USB Drive

Condiciones ambientales:
Rango de temperatura de trabajo de +5°C a +40°C
Humedad relativa 0-90%
Rango de temperaturas de almace-
namiento

de -20°C a +60°C

Humedad relativa 0-90%
Rango de presión de ambiente 900-1100 hPa

La placa de características situada en la parte inferior del dispositivo.

Conector de prueba: para 
uso exclusivo del servicio 
autorizado.
Si se determina que el usua-
rio lo ha usado, la garantía se 
anulará.
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13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

EC Declaration of Conformity

Company: Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, Switzerland

declares with sole responsibility, that medical devices: STEAM STERILIZER 

(model):

ENBIO S

ENBIO PRO

complies with provisions of Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 on medical devices (as 

amended). The device has been classified in Class IIb in accordance with rule 15 of Annex IX of the 

abovementioned Directive 

Conformity assessment has been carried out in accordance with Annex II without point 4 of the 

above Regulations.

The conformity assessment has been conducted by the Notified Body No. 2274

TUV Nord Polska Sp. z o.o.

ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Poland

Oensingen

17.01.2020

Sebastian Magrian Simon Schaefer

President of the 

Board of Directors

Member of the Board


