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El Autoclave de esterilización totalmente automático
Diseñado para consultorios de clínicas dentales y  
consultorios médicos pequeños

Eficiencia máxima.
Costes mínimos. D
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Es un placer conocerle.
Soy el nuevo T-Edge 10 
y estaré a su lado a lo 
largo de todo el camino.

Basta seleccionar el programa adecuado y presionar "iniciar".
Yo me haré cargo de todo lo demás. Me gusta llamar a esto "Clic y listo".

El Autoclave de esterilización totalmente 
automático de principio a fin

Esterilización con el clic de un botón
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Mucho más  
que un simple Autoclave

¡Permítame cuidar del proceso de esterilización 
mientras Ud. cuida de sus pacientes!

Sus capacidades son necesarias en la 
clínica y su tiempo es fundamental.
Es por ello que quiero liberarlo.

 Cumplimiento de las estrictas normas internacionales

 Funcionalidades de esterilización clínicamente probadas

 Panel táctil de alta resolución

 Innovadora tecnología original

 Interfaz de fácil utilización

 Diseño elegante

  Excelente experiencia  
del usuario
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Aproveche al máximo su 
tiempo con los pacientes 

Eficiencia máxima.
Costes mínimos.

Aumente la satisfacción y 
la lealtad de sus pacientes 
reduciendo el tiempo y el 
esfuerzo necesarios para 
el proceso de esterilización

Mejore la seguridad 
de sus pacientes

Minimice sus costes 
operacionales

- Múltiples opciones de seguimiento
- Ciclos de prueba preprogramados
- Proteja la reputación de su clínica
- Cumplimiento de las estrictas normas de seguridad

- Innovador autoclave económico
- Ciclo de vida extendido
- Costes de manutención reducidos
- Costes operacionales diarios y semanales reducidos

- Clic y listo
- Tiempos de ciclo cortos
- Capacidades de monitoreo remoto**
-	 Proceso	de	esterilización	confiable
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Soy tan compacto y elegante,  
puede colocarme en cualquier lugar.

T-Edge 10
Tan sencillo como utilizar su smartphone

Adecuado para 
un estante con 
una profundidad 
de 60 cm 

110o

- Excelente capacidad de la cámara (más de 75%), con 5 bandejas extra largas*
- Carga fácil y confortable con una abertura de la puerta en 110º 
-  Métodos ordenados de llenado y vaciado de agua, aún si el autoclave es colocado en el interior de 

un armario (superior, frontal o automático)
- Tiempo de ciclo rápido, incluyendo la esterilización y el secado completo
- Rango de programas automáticos con un botón, incluyendo programas de prueba
-  Panel táctil de fácil utilización y panel de control para presentación de programas, tiempos de ciclo, 

niveles de agua y mucho más
- Documentación, opciones de seguimiento y código de barras avanzados
- Monitoreo Wi-Fi remoto a través de smartphone o tableta**

**Capacidades de monitoreo remoto estarán disponibles en un futuro cercano. La actualización gratis será ofrecida de 
acuerdo con los términos de la empresa.

* Los modelos exactos de la bandeja serán indicados con la mayor brevedad posible
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Mi mayor capacidad de 
cámara y tiempo de ciclo 
reducido representan costes 
minimizados para su clínica

- 5 bandejas extra largas para cargas envueltas / no envueltas*
- 3 casetes dentales completos + 3 casetes dentales de cuartos
- Más de 75% de capacidad de la cámara

* Los modelos exactos de la bandeja serán indicados con la mayor brevedad posible

- Facilidad de servicio
- Manutención sencilla
- Mayor vida útil del producto

Excelente capacidad de la cámara

Servicio mejorado
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- Consumo de agua reducido en cerca de 40%
-  Consumo de energía reducido gracias al 

tiempo de ciclo reducido
-  Menores costes de electricidad con 
configuraciones	con	retardo	de	tiempo	 
para que la máquina funcione en horas de 
menor consumo

Ecológico

Máxima esterilización.
Costes mínimos.

Monitoreo en tiempo real
Proceso de T-Edge 10 por medio de smartphone
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1. Coloque la bolsa en la cámara. 2. Proceso de esterilización completo.

3.  Reciba códigos de barras con datos de esterilización 
(incluyendo fecha de caducidad).

4.  Aplique la etiqueta del código de barras en 
cada bolsa.

*  Escanee el código de barras para el archivo del 
paciente	durante	el	tratamiento,	para	fines	de	
seguridad y reglamentarios.

Proceso concluido
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Especificaciones técnicas

*  Los tiempos de ciclo están basados en:
 Cargas estándar de 1 kg (no incluyendo el secado)
 Cámara caliente

T-Edge 10
Tamaño de la cámara 46 cm de profundidad x 25 de diámetro 

Volumen de la cámara 23 litros

Dimensiones (a x a x p) 48 cm x 50 cm x 58 cm

Peso 50 kg

Fuente de alimentación 50 / 60 hz  

Consumo de potencia 2000 W

Conexiones 
1 puerto Ethernet, 4 puertos USB, WI-FI,  
llenado de agua automático integrado y 
conexión de drenaje

Número de bandejas 5

Artículos suministrados Tubo de drenaje, soporte de la bandeja 

Icono Programa de ciclo Tipo de carga Tiempo de 
ciclo (min)*

Tiempo de 
secado (min)

No envueltos 134 Instrumentos no 
envueltos 21 1

Envueltos 134 Instrumentos envueltos 25 15

No envueltos 121 Instrumentos delicados 
no envueltos 32 1

Envueltos 121 Instrumentos delicados 
envueltos 45 15
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Seguridad es el nombre clave
T-Edge 10 cumple con las siguientes normas internacionales:

Sistema de gestión de calidad:
- ISO 13485
- Está conforme la Directiva para Dispositivos Médicos 93/42/EEC

Vía de certificación del recipiente de presión:
- Código ASME sección I y sección VIII. Div.I, PED 2014/68/UE

Seguridad eléctrica:
- EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1

Compatibilidad electromagnética:
- EN 61326-1

Pruebas funcionales de verificación y validación:
- EN 13060, ANSI/AAMI ST55

Validación del software:
- EN 62304, Directrices FDA

Pruebas de facilidad de uso (Experiencia del usuario, Ingeniería del factor humano):
- IEC 62366-1

Seguridad  
es mi segundo nombre
Reglamentos de seguridad estrictos requieren que todos los procesos de 
esterilización sean documentados, archivados y guardados. T-Edge 10 
ofrece un conjunto de métodos para documentar y guardar los ciclos 
de esterilización:

- Memoria interna para guardar hasta 1000 ciclos de esterilización
- Impresión para guardar copias en papel
- Conexión Ethernet para transferencia de datos a su ordenador o red
- Puerto USB para transferencia de datos a su ordenador o red
-	 Capacidades	sofisticadas	de	análisis	de	datos	utilizando	el	software	Tuttnauer	RPCR

Ud.	también	puede	configurar	un	nombre	de	usuario	y	contraseña	personalizados	para	cada	
miembro del personal, para aumentar la seguridad, protección y seguimiento.
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TUTTNAUER, SU VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS  
SUS NECESIDADES DE CONTROL DE INFECCIONES.
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Ventas y marketing internacional
Correo electrónico: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Distribuido por:

Tuttnauer USA Co.
25	Power	Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850
Fax: +631 737 0720
Correo electrónico: info@
tuttnauerUSA.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Países Bajos
Teléfono: +31 765 423 510
Fax: +31 765 423 540
Correo electrónico: info@tuttnauer.nl

Innovation · Legacy · Partnership

90 años de 
experiencia 

140 
países

Los líderes mundiales de renombre 
en soluciones de control de 
infecciones con más de

Productos distribuidos a clínicas, 
hospitales e instituciones de 
investigación en más de

Permita que le presente nuestra familia complementaria de productos  
de esterilización para garantizar un proceso total de esterilización.

Máquina de 
sellado

Lavadora 
TIVA2

Destilador de 
agua

Limpiador 
ultrasónico

Limpieza de 
cámara

Tuttnauer

Únase a nuestro blog tuttnauer.com/blog
Benefíciese del conocimiento de nuestros expertos


