
LAVADORA/DESINFECTADORA DE CARRITOS Y
UTENSILIOS VISION® 1321/1327

(Diseño típico; algunos detalles pueden variar).
APLICACIÓN

La lavadora/desinfectadora de carritos y utensilios Vision 
1321/1327 es una lavadora mecánica de alta capacidad 
diseñada para su uso en la limpieza eficaz, desinfección de 
bajo nivel y secado de carritos de cajas, recipientes, 
instrumental, camas y otros elementos reutilizables que se 
emplean en la atención de pacientes. Además, los 
instrumentos quirúrgicos sencillos, rígidos, de superficie 
dura y sucios (por ejemplo, fórceps y pinzas) se limpian y se 
desinfectan a un nivel intermedio con una opción obligatoria.  

DESCRIPCIÓN

La lavadora/desinfectadora de carritos y utensilios Vision 
1321/1327 es una unidad mecánica equipada con un sistema 
de control con microprocesador. La unidad cuenta con ocho 
ciclos ajustables definidos en fábrica: CART STANDARD 
(estándar para carritos), CART LOW ECO (Breve Ecológico 
Para Carritos), CONTAINERS (Recipientes), UTENSILS 
(Utensilios), BEDS (Camas), QUICK (Rápido), ALUM SAFE 
(seguro para aluminio) e INSTRUMENTS (Instrumental). 

Existen once ciclos adicionales programables por el usuario 
para cubrir unas necesidades de funcionamiento 
específicas. Los ciclos están programados con una fase de 
secado y con una duración mínima de lavado y enjuague 
térmico. Se incluyen dos luces fluorescentes exteriores para 
iluminar la cámara de lavado.

La lavadora/desinfectadora de carritos y utensilios Vision 
1321/1327 puede solicitarse con dos puertas. La unidad 
puede construirse con un diseño antisísmico.

Tamaño (Ancho x Alto x Largo)

Versión 1321

• Dimensiones globales máximas:
3150 x 2864 x 2692 mm (124 x 112,75 x 106")

• Capacidad efectiva de carga de la cámara: 
1016 x 2032 x 2083 mm (40 x 80 x 82")
VOLTAJE
❑ 208 V, trifásico, 60 Hz
❑ 380-415 V, trifásico, 50 Hz
❑ 480 V, trifásico, 60 Hz

CONFIGURACIÓN 
❑ 1321 Dos puertas eléctricas (de paso)
❑ 1327 Dos puertas eléctricas (de paso)

ACCESORIOS
❑ Paneles de conexiones para el área de servicio 

común
❑ Paneles de acceso lateral de no servicio
❑ Paneles de acceso lateral de servicio

❑ Compresor de aire (di
Norteamérica)
❑ 208 V ❏ 230 V  ❏

❑ Rampas para la unidad
(dos)

❑ Filtro de aire HEPA
❑ Equipo de fijación ant
❑ Escáner de códigos de
❑ Plataforma del conten

lavadora/desinfectado
❑ Plataforma del conten

lavadora/desinfectado

Las casillas marcadas a contin
Versión 1327

• Dimensiones globales: 
3150 x 2864 x 3302 mm (124 x 112,75 x 130")

• Capacidad efectiva de carga de la cámara: 
1016 x 2032 x 2692 mm (40 x 80 x 106")

ESTÁNDARES

Esta lavadora/desinfectadora cumple con los requisitos 
aplicables de los estándares siguientes: 

• Directiva gubernamental para la fijación de la marca CE: 
Directiva sobre dispositivos médicos 2007/47/CE.

• Según certificación de UL:

» Estándar de Underwriters Laboratories (UL) 
UL 61010-1, 2005.

» Canadian Standards Association (CSA) 
CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1, segunda edición.

• Estándares internacionales: 

» EN/IEC 61010-1, segunda edición; 
EN/IEC 61010-2-040, 2005; EN/IEC 61326-1, 2005.

» EN ISO 15883-1:2006, ANSI/AAMI ST 15583-1 y 
CSA Z15883-1:2009 - Lavadoras/desinfectadoras. 
Requisitos generales, definiciones y ensayos.
SD940ES (02/01/12)

Componente 
________________________

Ubicación(es)_________________

sponible solo en 

 460 V
 de instalación en el suelo 

isísmico
 barras
edor de la 
ra de carritos Vision
edor de la 
ra de utensilios Vision

OPCIONES
❑ Línea de suministro de agua purificada
❑ Tercer depósito
❑ Ciclo de instrumentos

CONTROL REMOTO
❑ Centro de respuesta ProConnect® (Control 

remoto, Soporte técnico prioritario, Acceso al 
centro de atención al cliente, Informes de 
rendimiento de los equipos)

uación se aplican a este equipo



» EN ISO 15883-2:2006*, ANSI/AAMI ST 15583-2 
(borrador)* Requisitos y ensayos de lavadoras-
desinfectadoras que utilizan desinfección térmica para 
instrumentos quirúrgicos, equipos de anestesia, 
objetos huecos, instrumental, objetos de vidrio, etc.

» EN ISO 15883-6:2011, Requisitos y ensayos para
lavadoras-desinfectadoras de uso general que utilizan
desinfección térmica para dispositivos médicos no
invasivos, lavamanos, instrumental, recipientes de
tránsito, etc.

* Cuando se dispone de la opción de lavado de instrumentos.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de descarga de solución sin sumidero. La base del 
armario de la lavadora/desinfectadora tiene una profundidad 
de 171 mm (6-3/4").

Las soluciones se calientan con un intercambiador de calor 
de acero inoxidable integrado. El depósito de enjuague 
térmico incluye un circuito de vapor para mantener la 
temperatura del agua durante la fase de enjuague térmico.

Sistema rociador. La lavadora/desinfectadora incluye dos 
cabezales rociadores horizontales, uno a cada lado de la 
cámara de lavado, para optimizar la carga y la duración de los 
ciclos. Cada cabezal rociador contiene 17 chorros dirigidos 
para permitir la máxima cobertura de la carga completa. La 
altura del cabezal se ajusta para concentrar el rociado en la 
parte inferior de la cámara durante el procesamiento de carros 
de hasta 1118 mm (44") de altura. El control monitoriza el 
desplazamiento del sistema rociador para detener el 
movimiento en caso de obstrucción, o bien avisa al operador 
si no se logra el movimiento completo. 

Puertas correderas horizontales. Cada cámara dispone de 
dos puertas eléctricas automáticas que se deslizan a los lados. 
Cada puerta consta de un panel de vidrio templado de 6 mm 
(1/4") para reducir al mínimo la transferencia de calor y facilitar 
la monitorización visual del proceso de limpieza. Las unidades 
están equipadas con sensores para detectar obstrucciones y 
evitar el funcionamiento de la unidad si las puertas no están 
cerradas completamente. Las puertas quedan fijadas 
dinámicamente a una junta de silicona, lo que garantiza que 
la cámara de lavado sea completamente hermética al aire y al 
agua.

Luz interior. Se suministran dos lámparas fluorescentes de 
18 W exteriores para iluminar la cámara de lavado. La vida útil 
de las lámparas es de 10.000 horas.

Dispensador automático de productos químicos con 
autocebado integral. La lavadora/desinfectadora, en su 
modelo convencional, incorpora tres bombas peristálticas, 
además de un máximo de dos bombas inyectoras adicionales 
de productos químicos si cuenta con las opciones de lavado 
de instrumentos y de tercer depósito. Bombas estándar: una 
para detergente neutro o alcalino, una para ayuda de enjuague 
y una para agente desincrustante. Las bombas se ubican en 
una sala diferente, colocadas cerca de los envases de 
detergente y conectadas a la lavadora/desinfectadora 
mediante un sistema de tubos de hasta 30 m (100 pies) de 
longitud. Cada tubo tiene un color distinto para facilitar su 
seguimiento por todo el centro.

Las bombas permiten el uso de los productos químicos 
ultraconcentrados de Prolystica®. Cada producto 
ultraconcentrado es 10 veces más concentrado que el 
producto tradicional, por lo que solo se inyecta la décima parte 
del aditivo químico para procesar correctamente los ciclos.

Las bombas peristálticas agregan automáticamente una 
cantidad seleccionada de detergente:

• Ultraconcentrados: de 0,4 a 0,8 mL/L (de 1/20 o 1/10 oz/gal).

• Productos químicos comunes: de 1 a 16 mL/L (de 1/8 a 
2 oz/gal)

• Ayuda de enjuague: 0,16 mL/L (1/50 oz/gal).

Existen sensores de bajo nivel que indican si el nivel de 
detergente de un contenedor es bajo o si no se dispone de 
productos químicos suficientes para el ciclo siguiente.

El control monitoriza el volumen de productos químicos 
inyectados e indica si este parámetro cumple con los criterios 
especificados durante todas las fases específicas (solo para 
ciclo de instrumentos).

Cámara de lavado. La cámara ha sido construida con acero 
inoxidable #304 (acabado n.º 4) de calibre 14 y 16, soldada 
con argón y pulida. La base ha sido fabricada con acero 
inoxidable #304 L. El suelo de la cámara consta de dos paneles 
de acero inoxidable extraíbles diseñados con rejillas a lo largo 
de la cámara, lo que permite una carga y descarga silenciosa.

Hay una rejilla extraíble de residuos ubicada en la parte 
inferior de la cámara. La rejilla de residuos evita que se 
introduzcan residuos grandes en la bomba y en el sistema de 
conductos. La rejilla incluye un asa y puede retirarse fácilmente 
para su limpieza bajo agua corriente.

Otros componentes. Todos los componentes del sistema de 
lavado/enjuague, incluidas las rejillas, los cabezales de 
rociadores, las tuberías y el intercambiador de calor integrado 
de refuerzo, han sido construidos con acero inoxidable #304. 
La bomba de recirculación de alta presión ha sido construida 
con acero inoxidable #316 L. Las válvulas esféricas han sido 

fabricadas con Teflon® y acero inoxidable #316L.1

El marco de la unidad, el núcleo mecánico móvil y todos los 
pernos han sido construidos con acero inoxidable 304. El 
aislamiento de fibra de vidrio rígida recubierta de aluminio, de 
25 mm (1") de grosor, que cubre la parte superior y los laterales 
de la cámara exterior, reduce la emisión de calor y el nivel de 
ruido en el área de trabajo.

Tratamiento de tanques de almacenamiento temporal. Los 
tanques están equipados con control automático de nivel de 
solución, llenado automático de agua caliente y tuberías de 
desbordamiento de seguridad. Los tanques han sido 
fabricados con acero inoxidable #304 L y están 
completamente aislados con fibra de vidrio revestida de 
aluminio de 25 mm (1") de grosor para evitar la emisión de 
calor y el riesgo de quemaduras. La parte inferior de los 
tanques está inclinada hacia la salida de agua para lograr un 
drenaje óptimo. Cada tanque de solución incluye un deflector 
interno que desvía las soluciones a las paredes del tanque 
para asegurar la autolimpieza del tanque durante el proceso 

1.Teflon® es una marca registrada de E.E. Dupont de 
Nemours and Company.
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de recirculación. Tiene una capacidad de 94,62 L (25 gal. 
estadounidenses).

Bomba de alta presión. La bomba impulsora abierta recibe 
alimentación de un motor de doble velocidad, lo que permite 
dos rangos de tasa de flujo/presión. El impulsor de la bomba, 
el eje y la carcasa han sido construidos con acero inoxidable 
#316 L. El motor de la bomba es de clase H, de tipo TEFC 
(Totally Enclosed Fan Cooled, recinto totalmente cerrado y 
enfriado con ventilador), pulido electrónicamente y cuenta con 
arrancador magnético, protección contra sobrecargas y 
soportes sellados (que no requieren lubricación).

Sistema de secado con ventilación no recirculada. El 
sistema de secado con ventilación seca eficazmente la carga 
procesada al finalizar cada ciclo. Se insufla aire fresco, 
calentado y filtrado a alta velocidad por las cuatro esquinas 
de la cámara de lavado a la carga. A continuación, el aire seco 
se expulsa a través de la abertura de ventilación de la cámara. 
El aire fresco puede pasarse por filtros HEPA (High Efficiency 
Particulate Air, purificadores de aire de alta eficiencia) como 
opción adicional.

Sistema de inclinación automática del piso. El sistema 
inclina la carga procesada al inicio de la fase de secado para 
drenar correctamente las superficies planas de los carritos. El 
piso vuelve automáticamente a su posición inicial cuando el 
ciclo finaliza para lograr una suave carga y descarga.

Ventilador extractor integral. El ventilador ayuda al sistema 
de ventilación del edificio a la hora de extraer el vapor de la 
cámara de lavado. El ventilador impulsor, la carcasa y el eje 
del motor han sido fabricados con acero inoxidable. 

Sistema de calentamiento. Las soluciones se calientan 
mediante un intercambiador de calor de acero inoxidable 
integrado e instantáneo, diseñado para reducir el consumo de 
vapor y el tiempo del ciclo. También hay un circuito de vapor 
en el tanque de enjuague térmico para el precalentamiento y 
mantenimiento de la temperatura del agua y reducir así el 
tiempo de preparación de la fase de enjuague térmico.

Enfriamiento de descarga de drenaje. La unidad se 
suministra con una conexión de agua fría para su uso con la 
selección de agua fría y enfriamiento de efluentes si la 
temperatura del agua del depósito o sumidero se encuentra a 
más de 60 °C (140°F) durante la descarga al sistema de 
drenaje del edificio.

Sistema de validación de datos de procesamiento. La 
lavadora/desinfectadora incluye un Sistema de validación de 
datos de procesamiento (PDVS). Este sistema documenta y 
mide los parámetros siguientes:

• Temperatura de la cuba

• Volumen de detergente inyectado durante el ciclo de 
instrumentos

El control avisa al usuario si estos datos registrados 
independientemente se encuentran fuera de los criterios de 
aceptabilidad. El PDVS permite una mayor confianza en la 
finalización correcta del ciclo.

Centro de respuesta ProConnect. Reduce al mínimo el 
tiempo de respuesta y el tiempo de inactividad no programado 
de su equipo. La monitorización remota segura, basada en 
Internet, las 24 horas del día, siete días a la semana, hace 
posible el mantenimiento predictivo y el aviso instantáneo a 

STERIS cuando se produce una alarma en el equipo. También 
se incluyen asistencia técnica prioritaria, solicitud de piezas 
en línea, paneles de funcionamiento del equipo y la 
programación de mantenimiento en eservice.steris.com.

SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control consta de un sistema de control basado 
en PC SoftLogix™ de Allen-Bradley1. Las interfaces del 
operador se encuentran ubicadas ergonómicamente, son 
fácilmente accesibles y se visualizan en ambos extremos de 
la unidad. A continuación se detallan otras características del 
sistema de control:

• El sistema de control monitoriza y controla las operaciones 
y funciones de lavado. Cada ciclo se ejecuta 
automáticamente siguiendo las fases designadas según lo 
programado. El sistema de control también almacena todos 
los datos de los ciclos como protección contra la 
interrupción del suministro eléctrico.

• La interfaz del operador es una pantalla gráfica a color 
táctil de 203 x 179 mm (8 x 7"). La pantalla permite al 
operador controlar el estado del ciclo actual, incluida la 
temperatura actual de la cámara y el tiempo restante de la 
fase. Se muestra información idéntica en ambos extremos 
de la unidad.

• La impresora térmica integrada con recepción de papel 
automática proporciona un registro de fácil lectura de todos 
los datos pertinentes del ciclo. La copia impresa consta de la 
fecha, el tipo de tratamiento, la hora de inicio del ciclo y los 
puntos clave de transición de ciclo. Todas las desviaciones se 
indican visual y auditivamente, quedan registradas por la 
impresora y requieren la aceptación del operador.

• El código de acceso de seguridad requiere la introducción 
de un código de acceso de cuatro dígitos para cambiar 
ciclos, valores de ciclo y entrar en el modo de 
mantenimiento.

• Al modo Mantenimiento se accede mediante el panel de 
control principal de servicio y mantenimiento.

• Parámetros preprogramados para cada ciclo. Si el 
operador selecciona un ajuste fuera del intervalo al 
modificar los valores del ciclo, el sistema de control avisa 
al operador con un mensaje de referencia y detiene 
cualquier funcionamiento posterior hasta que se introduzca 
un valor correcto.

• Se suministra un puerto USB para que los datos de ciclo 
estén disponibles en formato PDF y sean accesibles 
mediante el modo Mantenimiento.

• Hay un puerto Ethernet disponible para control remoto y 
resolución de problemas.

• Hay disponibles tres modos de operador. Supervisor, 
Mantenimiento y Ciclo. Para los dos primeros modos es 
necesaria una contraseña. El modo de ciclo está disponible 
en todo momento.

1 SoftLogix™ es una marca comercial de Allen-Bradley, una compañía de 
Rockwell Automation.
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO

NOTA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL: Esta 
lavadora/desinfectadora ha sido diseñada específicamente 
para procesar elementos únicamente según lo explicado en 
esta hoja de datos técnicos. Si tiene alguna duda acerca del 
uso de un material o producto específicos, póngase en 
contacto con el fabricante del producto para conocer las 
técnicas de lavado recomendadas.

STERIS no promueve, recomienda ni presenta en forma alguna 
la utilización de la lavadora/desinfectadora de carritos y 
utensilios Vision 1321/1327 para la desinfección o 
esterilización final de ningún tipo de dispositivo médico 
regulado. Las lavadoras/desinfectadoras de carritos y 
utensilios Vision 1321/1327 han sido creadas únicamente para 
llevar a cabo el paso inicial en el procesamiento de elementos 
reutilizables sucios que se utilizan en la atención de pacientes. 
Si los dispositivos médicos entran en contacto con la sangre 
o tejidos comprometidos, dichos dispositivos deberán ser 
sometidos a un procesamiento final de acuerdo con las buenas 
prácticas hospitalarias antes de su uso en pacientes humanos.

Los elementos a limpiar deben colocarse en el carrito o 
plataforma de accesorios apropiado y ubicarse en la parte 
frontal de la lavadora. Cuando la lavadora está lista, el operador 
abre las puertas y empuja el carrito/la plataforma hacia el 
interior de la cámara. El operador cierra la puerta e inicia el 
ciclo. La unidad realiza el tratamiento programado y abre 
automáticamente la puerta de descarga al completar el ciclo. 
Un mensaje en pantalla y una alarma sonora indican que la 
carga está lista para retirarse. El operador del lado limpio retira 
los elementos limpios/desinfectados.

Los programas del ciclo se pueden configurar para ajustarse 
a unas necesidades específicas de procesamiento. La 
programación del ciclo está protegida por un código de 
acceso de seguridad establecido por el supervisor. El sistema 
de control estándar cuenta con ocho ciclos preprogramados 
de fábrica (CART STANDARD [Estándar Para Carritos], CART 
LOW ECO [Breve Ecológico Para Carritos], CONTAINERS 
[Recipientes], utensils [Utensilios], beds [Camas], QUICK 
[Rápido], INSTRUMENTS [Instrumentos] y ALUM SAFE 
[Seguro Para Aluminio]), así como un ciclo especial SELF 
DECONTAMINATION (autodescontaminación) para el 
mantenimiento rutinario de la unidad. El control también 
incorpora ciclos abiertos programables in situ a criterio del 
usuario.

Los programas del ciclo constan de una serie de fases. Las 
siguientes descripciones de las fases pertenecen a los ciclos 
para carrito y utensilios ya desarrollados y validados para 
proporcionar una solución de limpieza total, usando la 
avanzada tecnología de lavado en conjunción con los 
productos químicos de limpieza ultraconcentrados Prolystica:

Fase de lavado: la solución del depósito (tanque) 2 o 3 (si 
está presente la opción de tercer depósito) se hace recircular 
por el sistema rociador durante el periodo de tiempo 
seleccionado. La solución se calienta a 57 °C (135 °F) en la 
segunda parte de la fase. Después de un número programable 
de ciclos, las soluciones se drenan y se renuevan 

automáticamente.

Fase de enjuague térmico: se rocía agua precalentada, 
caliente o purificada desde el depósito (tanque) 1 sobre la 
carga y se hace recircular durante el periodo de tiempo 
seleccionado para enjuagar y desinfectar la carga. La solución 
se calienta a 80 °C (176 °F). Después de un número 
programable de ciclos, las soluciones se drenan y se renuevan 
automáticamente. Cuando el depósito (tanque) se llena, se 
agrega automáticamente ayuda de enjuague.

Secado con aire filtrado HEPA: La fase de secado consiste 
en insuflar aire calentado norecirculado sobre la carga y 
evacuarlo por la conexión de ventilación. La duración 
seleccionada para esta fase no recirculada debe encontrarse 
entre 02:00 y 15:00.

FUNCIONES DE SEGURIDAD

Interruptor de seguridad de la puerta. Un microinterruptor 
evita que se inicie un ciclo si la puerta no está completamente 
cerrada, y también detiene la unidad si las puertas se abren 
durante un ciclo. Las puertas deben cerrarse para que la 
unidad continúe funcionando. Asimismo, si hay una 
obstrucción cuando se intenta cerrar una puerta, el control 
detecta la obstrucción y evita que se cierre la puerta.

Botones de parada de emergencia. La 
lavadora/desinfectadora está equipada con dos botones de 
parada de emergencia que detienen automáticamente la 
unidad. Cuando se pulsan se desconecta el mecanismo de 
bloqueo de puertas, lo que permite abrir fácilmente la unidad 
desde dentro o fuera.

Seguro de la puerta. El mecanismo de bloqueo de seguridad 
evita que se abran las dos puertas al mismo tiempo, lo que 
evita una contaminación cruzada. La puerta de descarga/del 
lado limpio no puede abrirse hasta que el ciclo se haya 
completado satisfactoriamente.

Etiquetado. La lavadora/desinfectadora está etiquetada con 
imágenes de advertencia y precaución para avisar a los 
operadores y técnicos de mantenimiento sobre las 
precauciones a tomar.

Cables de parada de emergencia. Localizados a cada lado 
de la cámara de lavado interior, detienen instantáneamente el 
funcionamiento de la lavadora/desinfectadora al tirar de los 
mismos. Cuando se tira de ellos se desconecta el mecanismo 
de bloqueo de las puertas, lo que permite abrir fácilmente la 
unidad desde dentro o fuera.

Interruptor APAGADO/ENCENDIDO. El interruptor de 
alimentación se ubica en el lado de carga de la unidad y se 
utiliza para desconectar la entrada de corriente del control y 
drenar el sumidero y los depósitos (tanques).
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FUNCIONES OPCIONALES

El paquete de ciclo de instrumentos permite la limpieza y la 
desinfección a nivel intermedio de instrumentos quirúrgicos 
rígidos de superficie dura y sucios (por ej., fórceps y pinzas). 
La opción incluye una línea de inyección de enzimas, un 
sistema de acoplamiento para plataforma múltiple, una 
plataforma múltiple para lavado de instrumentos Vision, una 
serie de medidores de flujo de detergente y un ciclo de 
instrumentos. 

La opción de tercer depósito permite agregar un detergente 
adicional al ciclo de lavado. El tanque ha sido construido con 
acero inoxidable #304 L, se halla aislado con fibra de vidrio 
rígida recubierta de aluminio para evitar la emisión de calor y 
el riesgo de quemaduras, y tiene una capacidad de 95 L 
(25 gal. estadounidenses). 

Una línea de suministro de agua purificada, construida con 
acero inoxidable #316, suministra agua purificada durante la 
fase de enjuague. 

ACCESORIOS

El filtro HEPA (purificadores de aire de alta eficiencia) se 
encuentra en el núcleo mecánico de la 
lavadora/desinfectadora. El aire que entra en la cámara pasa 
a través del filtro HEPA para evitar la contaminación de la carga.

Se suministran soportes y paneles de protección laterales 
de servicio con el fin de contener el núcleo mecánico. 

Se suministran paneles de protección laterales de no 
servicio con el fin de proporcionar aislamiento en el lateral de 
no servicio del armario de la unidad.

Hay disponible un compresor de aire remoto, completo con 
interruptor de tanque y de presión, en dos modalidades: 208 
V y 460 V. El compresor de aire sin aceite funciona con un nivel 
sonoro de 59 dBa. STERIS no suministra el cableado de la 
instalación. También se requiere para el funcionamiento de la 
unidad una toma de 120 V y  60 Hz para la válvula de drenaje 
automático.

Se suministran rampas de 1,2 m (4 pies) de longitud, con 
protectores a cada lado, que ayudan al operador a introducir 
la carga en la lavadora. La pendiente de la rampa no debe ser 
superior a 6,5° para poder cargar fácilmente los carritos en la 
cámara de lavado. 

El equipo de fijación antisísmico incorpora las piezas 
necesarias para fijar correctamente la lavadora al suelo del 
edificio. La lavadora está diseñada para cumplir con los 
requisitos sísmicos de zona 3 y 4.

Se suministra un escáner de códigos de barras para 
identificar automáticamente el ciclo apropiado mediante una 
etiqueta de código de barras pegada a la carga.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Existe una red mundial de especialistas que pueden realizar 
inspecciones y ajustes periódicos para mantener un 
rendimiento máximo a bajo coste. Los representantes de 
STERIS pueden proporcionar información referente a los 
programas de mantenimiento anual.

ESPECIFICACIONES DE LOS ADITIVOS 
QUÍMICOS

Siga las recomendaciones de la etiqueta del detergente para 
determinar la concentración del producto químico que va a 
utilizar. 

Para lograr una máxima eficacia en la limpieza, STERIS 
recomienda los productos químicos siguientes:

• Preenjuague y limpiador enzimático ultraconcentrado 
Prolystica® (ciclo de instrumentos).

• Detergente alcalino ultraconcentrado Prolystica®.

• Detergente neutro ultraconcentrado Prolystica®.

IMPORTANTE: STERIS no promueve, recomienda o apoya el 
uso de otros tipos de aditivos químicos en el procesamiento 
de artículos en la lavadora/desinfectadora de carritos y 
utensilios Vision 1321/1327, tales como detergentes altamente 
alcalinos (pH >12), enjuagues con alcohol y desinfectantes 
líquidos, incluido el ácido hipoclórico (lejía).

NOTAS

1. Los clientes deben de asegurarse de que la 
lavadora/desinfectadora se coloca en un suelo plano y no 
combustible.

2. STERIS recomienda la instalación de válvulas de corte e 
interruptores de vacío (no suministrados por STERIS) en las 
líneas de suministro, así como la instalación de interruptores 
de desconexión con bloqueo de la posición APAGADO (no 
suministrados por STERIS) en las líneas de suministro 
eléctrico cerca del equipo.

3. Los tamaños de conductos que se muestran indican solo 
las salidas de terminales. Los conductos de mantenimiento 
del edificio (no suministrados por STERIS) deben 
proporcionar las tasas de flujo y presiones específicas.

4. Para todos los conductos de ventilación de la lavadora, 
STERIS recomienda la instalación de un conducto 
hermético anticorrosión dedicado, apto para una 
temperatura de funcionamiento de 99 °C (210 °F) o superior, 
orientado al exterior del edificio y con pendiente hacia la 
lavadora con conexión de drenaje condensado.

5. Consulte el esquema del equipo para obtener detalles 
específicos sobre la instalación.

6. STERIS recomienda que el área de servicio esté bien 
iluminada (si procede) y proporcionar una toma auxiliar 
para el mantenimiento.

7. Siga siempre las normas locales de electricidad y las 
prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad para el 
cableado.
5



REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES

Importante: Consulte el esquema del equipo (Vision 1321: 
920-517-287; Vision 1327: 920-513-916) para conocer los 
detalles de instalación y las especificaciones pertinentes.

Agua caliente
1" NPT

Agua fría
1" NPT

Vapor
1-1/2" NPT

Aire
1/2" NPT

Ventilación
152 mm (6") D.I.

Desagüe 
Se recomienda un drenaje en el suelo de 229 mm (9") con 
una salida de drenaje de al menos 101 mm (4").

Agua purificada 
1" NPT

Condensado de retorno
1" NPT

Electricidad
» 200-208 V, 60 Hz, trifásica, 25,5-27,5 amperios

» 460-480 V, 60 Hz, trifásica, 13,5 amperios

» 380-415 V, 50 Hz, trifásica, 14,5 amperios

Requisitos de las telecomunicaciones del centro de 
respuesta ProConnect

• Red TCP/IP cableada o inalámbrica activa, conexión 
Ethernet 10/100BaseT en cada equipo conectado, 
acceso a Internet y una dirección IP en la red del centro.

• 5 GB de espacio libre en el disco duro para ejecutar el 
agente de servicio. Puede instalarse en: 

»PC dedicado con Windows XP, procesador a 2,8 GHz
y 512 MB de memoria RAM

»Máquina virtual 

»Servidor

• Inicio de sesión local STERIS en el PC con nombre de 
usuario STERIS y contraseña ProConnect (número de 
cliente de STERIS).

Cable Ethernet para conectar cada equipo STERIS y el PC 
dedicado a la red del centro.

El idioma original en que se redactó el presente documento 
es el INGLÉS. Cualquier traducción deberá realizarse a 
partir del documento en el idioma original.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON LOS 
CÓDIGOS Y NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES 
APLICABLES.

DATOS TÉCNICOS

Peso del envío (máx.):
Cámara

Núcleo mecánico

871 kg
(1920 libras)

635 kg
(1400 libras)

Peso en funcionamiento:
Armario, agua, dos carritos de bastidor 
pesado

Sin armario, con agua y dos carritos de 
bastidor pesado

3394 kg
(7483 libras)

2888 kg
(6367 libras)

Consumo de agua caliente por 
ciclo: 53 L

(14 gal. estadounidenses)

Consumo de vapor por ciclo 
(con agua corriente caliente 
calentada a 60 °C [140 °F]): 14 kg

(31 libras)

Nivel de ruido1:

1 Calculado según se describe en el estándar ISO-3746

65 dBa

Emisión de calor: 13 800 BTU/hr (4039 W)
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NOTAS

Compresor de aire recomendado

1. El compresor de aire giratorio debe colocarse en una zona 
limpia, bien iluminada y ventilada. 

2. Nunca instale el compresor en un lugar donde la 
temperatura ambiente sea superior a 40 ̊ C (105 ̊ C) o donde 
haya mucha humedad. Debe haber espacio libre que 
permita una inspección y mantenimiento seguros y 
eficaces. Espacio libre mínimo: arriba 610 mm (24"); lateral 
de la correa de transmisión, 300 mm (12") y otros laterales 
510 mm (20").

3. Nunca use conductos más pequeños que la conexión del 
compresor.

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES

Compresor de aire recomendado

Electricidad – Motor del compresor

208 o 460 V, 60 Hz, trifásica

Electricidad – Válvula de autodrenaje

     120 V, 60 Hz

DATOS DE INSTALACIÓN – COMPRESOR DE AIRE RECOMENDADO CON DRENAJE DE TANQUE AUTOMÁTICO

CFM flujo 
abierto Peso Comp. Fases

DEPÓSITO MOTOR

Lubricación Tamaño Capacidad Presión 
máxima

Velocidad de 
funcionamient

o

7.7 109 kg
(240 libras)

1 Sin aceite Ver a 
continuación

114 L
(30 galones)

100 psig
(689 kPa)

60 Hz
(1725 rpm)

Compresor de aire recomendadoLas dimensiones son típicas; el 
plano no está dibujado a escala.

Autodrenaje
457 mm 

(18")
Salida de 1/2" NPTF

Arrancador

Motor

Compresor de aire
1016 mm 

(40")

584 mm (23")

863 mm (34")

304 mm 
(12")

406 mm 
(16")

No para la 

instalación
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Consulte los siguientes esquemas del equipo para obtener información detallada sobre la 
instalación.

Número de plano del equipo Título del plano del equipo

920-517-287 Lavadora/desinfectadora de carrito y utensilios Vision 1321

920-513-916 Lavadora/desinfectadora de carrito y utensilios Vision 1327

Unidad de instalación en el sueloUnidad de instalación elevada

VISTA FRONTAL

33 1/2 (851)

Rampa de 
acceso

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

Altura del 
espacio de 

carga

Ár
ea

 d
e 

se
rv

ic
io

Anchura del 
espacio de 

carga

Puerta de 
servicio

98 1/2 (2502)

3 3/4 (95)

41 (1041)

80 (2032)

11 7/8 (301)

60 3/4 (1543)

28 
(711)

119 3/4 (3042)
87 (2210)

40 (1016)12 3/8 (314)

84 1/2 (2146)
32 

(813)

109 (2769)

120 (3048)

98 1/2 (2502)

Ár
ea

 d
e 

se
rv

ic
io

80 (2032)

33 1/2 (851)

Puerta de
servicio

3 3/4 (95)

112 3/4 
(2864)

Altura del 
espacio de 

carga

80 (2032)

12 3/8 (314)

Anchura del 
espacio de 

carga

40 (1016)

84 1/2 (2146)
120 (3048)

32 
(813)

102 (2590)

Lavadora/desinfectadora de carrito y utensilios Vision 1321

No 
pa

ra
 la

 

in
st

al
ac

ió
n

Las dimensiones son típicas; el 
plano no está dibujado a escala.

Las dimensiones están en pulgadas (mm)
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Unidad de instalación en el sueloUnidad de instalación elevada

VISTA FRONTAL

33 1/2 (851)

Rampa de 
acceso

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

Altura del 
espacio de 

carga
Ár

ea
 d

e 
se

rv
ic

io

Anchura del 
espacio de 

carga

Puerta de 
servicio

122 1/2 (3112)

3 3/4 (95)

41 (1041)

80 (2032)

11 7/8 (301)

60 3/4 (1543)

28 
(711)

119 3/4 (3042)
87 (2210)

40 (1016)12 3/8 (314)

84 1/2 (2146)
32 

(813)

109 (2769)

120 (3048)

122 1/2 (3112)
Ár

ea
 d

e 
se

rv
ic

io
80 (2032)

33 1/2 (851)

Puerta de
servicio

3 3/4 (95)

112 3/4 
(2864)

Altura del 
espacio de 

carga

80 (2032)

12 3/8 (314)

Anchura del 
espacio de 

carga

40 (1016)

84 1/2 (2146)
120 (3048)

32 
(813)

102 (2768)

Lavadora/desinfectadora de carrito y utensilios Vision 1327

No 
pa

ra
 la

 

in
st

al
ac

ió
n

Las dimensiones están en pulgadas (mm)Las dimensiones son típicas; 
el plano no está dibujado a 
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Si desea más información, póngase en contacto con:

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

SD940ES  ©2012, STERIS Corporation.  Reservados todos los derechos.  (02/01/12)

Este documento está destinado a ser utilizado exclusivamente por 
clientes de STERIS, incluidos arquitectos y diseñadores. Queda 
prohibida la reproducción total o parcial del mismo realizada por 
cualquier otra persona que no sea el cliente.
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