
SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE
ENDOSCOPIOS RELIANCE™

(Solo para uso en EUROPA)

(Diseño típico; algunos detalles pueden variar).
APLICACIÓN

El sistema de procesamiento de 
endoscopios Reliance es un sistema de 
desinfección económico y fácil de utilizar 
que puede limpiar y realizar una 
desinfección de alto nivel de hasta dos 
dispositivos que hayan sido previamente 
limpiados manualmente, que sean 
sumergibles, reutilizables, 
termosensibles y semicríticos, como los 
endoscopios flexibles GI y sus 
accesorios. El sistema utiliza el 
desinfectante de alto nivel Reliance 
HLD™, un germicida en polvo, inocuo, 
patentado y que genera ácido peracético.

El sistema procesador de endoscopios 
Reliance ha sido diseñado para 
satisfacer las crecientes necesidades de 
procesamiento de los modernos 
departamentos de endoscopia flexible, y 
ofrecer, al mismo tiempo, el máx-imo nivel 
de seguridad para pacientes y usuarios. 
El proceso automatizado Reliance ofrece 
la calidad y el rendimiento que espera y 
confía obtener de STERIS.  

El procesador de endoscopios 
Reliance™ debe ser utilizado única-
mente con el desinfectante de alto nivel 
Reliance HLD y el indicador de procesos 
Verify®  para el EPS de Reliance. 

El desinfectante Reliance HLD es un 
germicida en polvo, patentado, de dos 
partes y de un solo uso, diseñado para 
Las casillas m

VOLTAJE

❑ 230 V, 50 Hz, 1 fase

❑ 400 V, 50 Hz, 3 fases

PRODUCTOS CONSUMIBLES

❑ Desinfectante de alto nivel Reliance HLD  

❑ Indicador de procesos Verify para el EPS de 
Reliance

❑ Producto enzimático para limpiar y remojar 
Klenzyme®

❑ Limpiador ácidobásico para procesamiento e 
investigación CIP 200® 

ACCESORIOS

❑ Lector de códigos de barras

❑ Kit de anclaje contra movimientos sísmicos

❑ Kit de instalación:

❑ 230 V, 50 Hz, 1 fase

❑ 400 V, 50 Hz, 3 fases

❑ Paquete de idiomas:

❑ Francés  ❏  Español  ❏  Alemán
generar la solución desinfectante de alto nivel en el procesador de endoscopios 
Reliance. Utilice el desinfectante de alto nivel Reliance HLD únicamente en el 
procesador de endoscopios Reliance. No sustituya ningún otro producto por el 
desinfectante de alto nivel Reliance HLD. 

Las tiras de indicador de procesos Verify son indicadores químicos cualitativos de la 
presencia del ingrediente activo Reliance HLD (ácido peracético). Utilice únicamente 
las tiras de indicador de procesos Verify para la detección cualitativa de la presencia 
de ácido peracético en el procesador de endoscopios Reliance.
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Componente_____________________

Ubicaciones_____________________

_______________________________
_______________________________

arcadas a continuación se aplican a este equipo

ACCESORIOS (continuación)

❑ Paquete de validación IQ/OQ/PQ

❑ Kit de pruebas de Reliance

❑ Prueba automatizada de hermeticidad para 
endoscopios Olympus®, Pentax® y Fujinon®

❑ Conjunto de regulador y prefiltro doble*

❑ Unidad de flujo 1 para tubos de irrigación

❑ Unidad de flujo 2 para endoscopios GI Olympus® 
de las series 145/160/165/1801

❑ Unidad de flujo 3 para endoscopios GI Pentax® 
con chorro de agua de las series P/X/00/011

❑ Unidad de flujo 4 para endoscopios GI Pentax® 
de las series 70/70K/72/72K/80K/81K/85/85K/
90i/90K1

❑ Unidad de flujo 5 para dilatadores con lumen 
Cook, Medovations y CONMED (consulte la 
tabla 3 para obtener los números de modelo) 

ACCESORIOS (continuación)

❑ Manguera de prueba de hermeticidad para 
Olympus®

❑ Manguera de prueba de hermeticidad para 
Pentax® 

❑ Manguera de prueba de hermeticidad para 
Fujinon® 

* Este accesorio debe pedirse para cada 
procesador.

1  Marcas registradas de Olympus Optical Co., Ltd., 
Pentax Imaging Company y Fujinon Inc.



DESCRIPCIÓN

El procesador de endoscopios Reliance es de una sola puerta 
y ha sido diseñado como unidad independiente (con encimera 
y paneles accesorios). La puerta abatible facilita la carga de 
la unidad.

El procesador ofrece un revolucionario sistema de control por 
microordenador con panel de control de fácil manejo. 

El procesador está preprogramado con seis ciclos estándar 
completos: SENCILLO para un endoscopio con o sin una fase 
de limpieza, DOBLE para dos endoscopios con o sin una fase 
de limpieza, D-CORTO y D-LARGO. 

Una impresora estándar registra los valores de ciclo, alarma 
y tipo de ciclo.

Puede instalarse un lector de código de barras (consulte 
ACCESORIOS) para imprimir los números de identificación del 
operador, del paciente, del dispositivo, del procedimiento y 
del médico. 

Desinfectante de alto nivel Reliance HLD. Un desinfectante 
en polvo de alto nivel, de un solo uso, para el procesador de 
endoscopios Reliance. Se utiliza para realizar una 
desinfección de alto nivel de los dispositivos prelavados 
manualmente, sumergibles, reutilizables, termosensibles y 
semicríticos como son los endoscopios flexibles GI, 
broncoscopios y accesorios relacionados.

Indicador de procesos Verify para el EPS de Reliance. 
Desarrollado exclusivamente para el control independiente del 
desinfectante de alto nivel Reliance HLD utilizado en el 
procesador de endoscopios Reliance. El indicador de procesos 
Verify es un indicador químico cualitativo (esto es, un indicador 
de procesos) utilizado para indicar la presencia del ingrediente 
activo del desinfectante de alto nivel Reliance HLD. 

Producto enzimático para limpiar y remojar Klenzyme. 
Detergente de una enzima para instrumentos quirúrgicos, 
endoscopios flexibles y otros aparatos médicos utilizados en 
centros sanitarios.

Este producto se suministra en un contenedor especial de “bolsa 
en caja” desarrollado para facilitar su manejo e instalación.

Limpiador ácidbásico para procesamiento e investigación 
CIP 200. Detergente ácido líquido especialmente formulado 
para satisfacer las necesidades exclusivas de limpieza del 
propio procesador. En presencia de calor, ayuda a eliminar un 
amplio espectro de residuos de proceso, desde sales 
inorgánicos hasta partículas de carbón orgánico.

Este producto se suministra en un contenedor especial de “bolsa-
caja” desarrollado para facilitar su manejo e instalación.

Dimensiones exteriores (An. x Pr. x Al.)

• 965 x 825 x 1121 mm
(38 x 32-1/2 x 47-11/16")

Dimensiones de cámara interior (An. x Pr. x Al.):

• 610 x 483 x 584 mm (24 x 19 x 23")

Altura de carga: 

• 607 mm (23-15/16") con la puerta abatible abierta.

NORMAS

El procesador satisface los requisitos aplicables de las 
siguientes normas:

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

• Canadian Standards Association (CSA) CAN/CSA22.2 
N.º 61010-1, 2.ª ed.

• ISO/DIS 15883-1: Lavadoras/desinfectadoras. Requisitos 
generales, definiciones y ensayos.

• ISO/DIS 15883-4: Requisitos y ensayos para las lavadoras 
desinfectadoras destinadas a la desinfección química de 
endoscopios termolábiles.

• Directiva en vigor para la fijación de la marca CE: Directiva 
de dispositivos médicos 93-42-CEE modificada por la
2007-47-CE. 

• Normas aplicadas para demostrar la conformidad con las 
directivas: IEC 61010-1; IEC 61010-2-040; IEC 61326-1.

FUNCIONES

Microordenador Rex®. Este microordenador monitoriza y 
controla las operaciones y funciones del procesador. El ciclo 
progresa automáticamente a través de las fases designadas, 
según lo programado.

Control doble. Sensores adicionales y una tarjeta PC verifican 
(independientemente del control principal) si se han alcanzado 
los parámetros críticos durante las fases de lavado de 
limpieza, HLD y purga de aire. A la finalización del ciclo se 
imprime un estado general de prueba PASA o FALLÓ junto 
con los intervalos aceptables y los valores máximos y mínimos 
registrados. Se informará al operador con una señal audible y 
una impresión de datos si se produce una desviación de los 
intervalos permitidos durante un ciclo.

Puerta abatible y carga frontal. Se ofrece una puerta abatible 
y carga frontal para facilitar la carga de la unidad. La puerta 
está construida en acero inoxidable 316 y está cubierta con 
un panel de plástico. El panel es resistente y fácil de limpiar. 
A través de una ventana de cristal templado, el operador puede 
visualizar la cámara interior mientras un ciclo está en progreso. 
El panel y la ventana de cristal permanecen relativamente frios 
al tacto.  

Panel de acceso de mantenimiento. El panel frontal inferior 
de acceso para el mantenimiento ofrece un fácil acceso al filtro 
bacteriano de 0,2 µm, a las bombas de inyección de los 
detergentes y a otros componentes de mantenimiento.

Luz fluorescente interior. El operador puede observar el 
proceso o la carga durante el ciclo gracias a una luz interior 
con una duración de 20 000 horas. El modo inactivo se utiliza 
cuando no se está procesando ningún ciclo. Si no se realiza 
ninguna acción durante cinco minutos, la luz interior se apaga. 
Si se pulsa un botón, suena una alarma o la puerta de carga 
se cierra o se abre, la luz interior se encenderá 
automáticamente.

Compartimento de “bolsa-caja”. En la parte derecha de la 
cámara, se encuentra un compartimento de tres estantes. 
Cada estante está diseñado para alojar un contenedor de 
“bolsa en caja” provisto de un conector especialmente 
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diseñado. La puerta abatible del compartimento de “bolsa en 
caja” está fabricada con el mismo plástico fácil de limpiar que 
el panel de la puerta de la cámara.

Bombas de inyección de detergentes. Las bombas 
peristálticas de inyección de detergente inyectan 
automáticamente la cantidad correcta de limpiador durante 
los ciclos adecuados. Las bombas se ubican detrás del panel 
frontal de acceso a mantenimiento.

Bastidor de procesamiento de endoscopios. El bastidor de 
procesamiento de los endoscopios está diseñado para 
minimizar el número de conexiones necesarias para el flujo en 
los canales de los endoscopios. El bastidor de procesamiento 
de los endoscopios puede procesar uno o dos endoscopios 
y sus accesorios.

El bastidor de procesamiento de los endoscopios incluye dos 
cofres presurizados, etiquetados como “A” y “B”, para 
procesar endoscopios flexibles compatibles. Además, cada 
cofre presurizado puede adaptarse para procesar 
endoscopios con requisitos de procesamiento especiales (ej., 
diámetros pequeños y ningún cable guía de luz). La presilla 
del indicador de proceso en el cofre presurizado “A” está 
diseñada para sostener firmemente en su lugar el indicador 
de procesos Verify durante el ciclo.

La cesta de malla grande situada en la parte superior del 
bastidor de procesamiento de los endoscopios puede alojar 
hasta dos cables guía de luz y accesorios grandes. Si es 
necesario, pueden conectarse los adaptadores de irrigación a 
los dos puertos de flujo de la cesta de malla grande. Pueden 
colocarse bloques de mordida en las dos clavijas de accesorios. 
En la tapa del sistema de descarga de sustancias químicas hay 
dos plantillas para medir los diámetros de los tubos de inserción. 

La cesta de malla pequeña con cubierta se coloca debajo de 
la cesta de malla grande y está diseñada para contener 
pequeños accesorios compatibles como válvulas de aire o de 
agua.

Los irrigadores de válvulas están diseñados para ubicar las 
válvulas de succión durante el ciclo de procesamiento. Las 
válvulas se mantienen abiertas dentro del soporte para 
garantizar que la solución entra en contacto con las superficies 
interiores de las válvulas.

Cámara. La cámara de acero inoxidable de alta calidad está 
aislada para reducir la pérdida de calor y el nivel de ruido. Al 
fondo de la cámara se encuentran cuatro conectores múltiples: 
uno de ellos constituye la entrada de agua caliente al sistema 
de descarga de sustancias químicas, otros dos son conectores 
para los sensores de presión, y el último es para la plataforma 
de procesamiento de los endoscopios. La plataforma de 
procesamiento de los endoscopios se conecta 
automáticamente a estos conectores múltiples cuando se 
coloca correctamente en la cámara del procesador.

La rejilla de residuos extraíble, situada en la parte inferior de 
la cámara, 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.

Filtro bacteriano de 0,2 µm. Toda el agua suministrada al 
procesador se filtra a través de un filtro bacteriano de 0,2 µm 

que va colocado detrás del panel de acceso de mantenimiento 
(debajo de la puerta de la cámara).

A través de una prueba de integridad del control de la presión 
durante cada ciclo se verifica que los parámetros que afectan 
a la eficacia de la filtración permanecen dentro de las 
especificaciones.

Sistema de purga de aire múltiple. Este sistema hace circular 
el aire filtrado por un filtro HEPA a través de la plataforma de 
procesamiento de los endoscopios y dentro de los canales del 
endoscopio para ayudar a eliminar el agua residual. El aire se 
purga a temperatura ambiente para obtener un procesamiento 
seguro. No son necesarios ningún acondicionamiento de aire 
ni ventilación especiales.

Sistema no ventilado. El aire cargado de humedad es 
evacuado de la cámara a través del condensador para volver 
a la estancia.

Impresora remota. Con el procesador de endoscopios 
Reliance se incluye una impresora. La impresora permite al 
usuario imprimir la hora de proceso, la fecha y los datos de 
mal funcionamiento de la unidad. La información específica se 
imprime en el modo Operador (parámetros del ciclo, 
parámetros del proceso en curso, alarmas) y en el modo 
Servicio (valores de configuración de la unidad, instalación de 
la unidad, etc.).

La impresora puede instalarse en un lugar adecuado a una 
distancia de hasta 3 metros (10 pies) del procesador.

Detección de recipiente. El sistema de procesamiento de 
endoscopios Reliance indicará al usuario que un nuevo 
recipiente Reliance HLD ha sido utilizado en el ciclo actual. 
Durante la fase de desinfección se controlan los componentes 
de la solución que está siendo utilizada, y el control 
interrumpirá cualquier ciclo cuando no se detecte un nivel 
predeterminado.

Puerto de entrada de validación. Un tapón roscado permite 
acceder fácilmente a la cámara para introducir los sensores 
de temperatura para la calificación operativa (OQ), la 
calificación de rendimiento (PQ) y las pruebas rutinarias 
prescritas en el Paquete de documentación de instalación, 
operación y rendimiento (IQ/OQ/PQ) del procesador de 
endoscopios Reliance (P920501-501).

Cubierta. La cubierta está fabricada en madera laminada 
recubierta con una superficie plástica sólida fácil de limpiar.

Compresor de aire. Accesorio de compresor de aire integrado 
que proporcionará al procesador el suministro de aire de 50 psi 
necesario para las pruebas de integridad del filtro bacteriano 
de 0,2 µm. También dispone de un accesorio opcional para 
pruebas de hermeticidad.

Prueba de hermeticidad automatizada (Opcional). Al 
activarse, esta función detectará posibles fugas en los 
endoscopios flexibles Olympus®, Pentax® y Fujinon®1 antes del 
procesamiento. Los endoscopios se presurizarán dentro de 
los intervalos especificados por el fabricante y se detectarán 
fugas a partir de 0,22 libras por pulgada cuadrada de presión 
de manómetro (psig). A través de los ciclos de procesamiento 
se mantiene y controla la presión mínima.
1Marcas registradas de Olympus Optical Co., Ltd., Pentax Imaging 

Company y Fujinon Inc.
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO

IMPORTANTE:  Los dispositivos a los que se les va a realizar 
una desinfección de alto nivel deben limpiarse manualmente 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante antes de 
colocarse en lel bastidor de procesamiento de endoscopios. 

Ciclo de procesamiento

Puede elegir entre cuatro opciones de ciclo de procesamiento:

• Ciclo de procesamiento de endoscopios SENCILLO con 
fase de limpieza, para procesar un endoscopio (se coloca un 
endoscopio en el cofre presurizado “A”) con fases de limpieza 
y desinfección de alto nivel.

• Ciclo de procesamiento de endoscopios SENCILLO sin 
fase de limpieza, para procesar un endoscopio (se coloca un 
endoscopio en el cofre presurizado “A”) con una única fase de 
desinfección de alto nivel.

• Ciclo de procesamiento de endoscopios DOBLE con fase 
de limpieza, para procesar dos endoscopios (se coloca un 
endoscopio en el cofre presurizado “A” y otro en el cofre “B”) 
con fases de limpieza y desinfección de alto nivel.

• Ciclo de procesamiento de endoscopios DOBLE sin fase 
de limpieza, para procesar dos endoscopios (se coloca un 
endoscopio en el cofre presurizado “A” y otro en el cofre “B”) 
con una única fase de desinfección de alto nivel.

La duración total por defecto de un ciclo con una fase de 
limpieza es de 42 minutos aproximadamente. La duración total 
de un ciclo sin la fase de limpieza es de 30 minutos 
aproximadamente. La duración de un ciclo depende de la 
configuración del ciclo de limpieza introducida en el modo 
Supervisor. La temperatura, la presión y la calidad del 
suministro de agua del edificio también pueden influir en la 
duración del ciclo. 

La primera fase del ciclo de procesamiento es una fase de 
limpieza opcional, programable. Esta fase consiste en un 
lavado que utiliza el detergente enzimático Klenzyme, seguido 
de un aclarado. La fase de limpieza puede programarse como 
ACTIVADA o DESACTIVADA. En el modo ACTIVADO, el 
usuario puede elegir entre una o dos fases de limpieza por 
ciclo de procesamiento. Además, la duración del lavado puede 
ajustarse entre 5 y 10 minutos. La fase de limpieza en el 
sistema de procesamiento de endoscopios Reliance no 
sustituye al prelavado manual que realiza el usuario. 

La segunda parte es una fase de desinfección de alto nivel 
que no es opcional y que no puede ser modificada por el 
usuario. En esta fase, los componentes para la desinfección 
de alto nivel Reliance HLD (suministrados en un contenedor 
de un único uso) se disuelven con agua a 50 ºC (122 ºF) y se 
hacen circular a través del procesador y de los lúmenes del 
dispositivo. Durante los primeros cuatro minutos de esta fase, 
se genera el ingrediente activo, ácido peracético, a partir de 
los componentes en polvo, lo que da lugar a la dilución de uso. 
A continuación se inicia una fase de desinfección de alto nivel 
de seis minutos a 50 ºC (122 ºF).

Después de la desinfección de alto nivel, el procesador de 
endoscopios Reliance aclara los endoscopios mediante dos 
fases de aclarado que no son opcionales y que no pueden ser 
modificadas por el usuario. El procesador filtra el agua para el 
aclarado (así como toda el agua utilizada durante el ciclo) a través 

de un filtro bacteriano de 0,2 µm. Incluye una comprobación 
automática de la integridad interna de este filtro al final de cada 
ciclo de procesamiento. Si se produce un fallo en la 
comprobación de la integridad, una alarma alerta al usuario, y en 
la impresión del ciclo aparece un código de error correspondiente 
al fallo de integridad del filtro bacteriano de 0,2 µm. 

La última fase del ciclo de procesamiento es una fase de purga 
de aire que utiliza aire filtrado a través de un filtro HEPA. La 
purga de aire ayuda a eliminar el exceso de agua del aclarado 
de los dispositivos procesados. La duración preestablecida 
de la purga de aire final es de cuatro minutos; el operador 
puede seleccionar una duración adicional de la purga de aire 
de hasta 30 minutos. Si los dispositivos no se retiran del 
procesador al final del ciclo, la fase de purga de aire continuará 
durante un tiempo máximo de 60 minutos.

Ciclos de descontaminación. El procesador también ofrece 
dos ciclos de descontaminación:

El primero, denominado D-CORTO, consiste en la circulación 
de agua caliente a 82,2 ºC (180 ºF) a través del procesador 
durante 13 minutos, seguida de una purga de aire caliente de 
10 minutos a 115,6 ºC (240 ºF). El ciclo debe ejecutarse cada 
54 horas. Si un ciclo D-CORTO no se completa en este intervalo 
de tiempo, el procesador se bloquea hasta que se ejecute un 
ciclo D-LARGO (consulte más abajo). El ciclo D-CORTO está 
pensado para prevenir la contaminación.

El segundo, llamado D-LARGO, consta de un ciclo en el que 
se añade limpiador de fórmula ácida CIP 200 a agua caliente 
a 82,2 ºC (180 ºF). Seguidamente, la solución de limpieza 
circula a través del procesador durante 20 minutos; a 
continuación, se realizan tres aclarados para eliminar la 
solución del procesador y una purga de aire caliente de 
10 minutos a 115,6 ºC (240 ºF). El ciclo D-LARGO se utiliza en 
aquellas ocasiones en las que no se ha ejecutado el ciclo 
D-CORTO durante las últimas 54 horas. El ciclo D-LARGO está 
destinado a eliminar la contaminación. 

Ciclo de PRUEBA. Se dispone de un programa de ciclo de 
PRUEBA para servicio y mantenimiento.

Ciclo de prueba de muestra de agua. Hay disponible un ciclo 
de muestra de agua que permite al operador abrir la puerta 
de la cámara durante el ciclo de aclarado para obtener una 
muestra del agua de aclarado de la cuba.

SISTEMA DE CONTROL

Características del diseño

El panel de control de la interfaz del operador está formado 
por una pantalla, un panel táctil y los interruptores de 
ENCENDIDO/APAGADO y DESBLOQUEO.

• Pantalla: la ventana de control está provista de una pantalla 
fluorescente de vacío de fácil lectura con 2 líneas de 
16 caracteres. En la pantalla se muestran el estado del ciclo, 
el tiempo restante, las alarmas y los mensajes de instrucciones. 
También se indican las condiciones anormales que pueden 
darse durante un ciclo.

• Paneles táctiles: las teclas táctiles de membrana permiten al 
usuario seleccionar, iniciar, detener o cancelar ciclos. Suena 
una señal audible para reconocer la pulsación de un botón.
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• Señales audibles: la señal de alarma audible advierte al 
operador que debe llevarse a cabo alguna acción o que se ha 
completado un ciclo.

• Sistema de conteo del número de ciclo/día: el sistema de 
conteo del número de ciclo/día recuerda al operador cuándo 
se necesita realizar una comprobación de mantenimiento 
preventivo.

Configuración de ciclo 

El sistema de control ofrece tres modos diferentes. El modo 
Operador solamente permite a un usuario iniciar, detener, 
reanudar o cancelar ciclos. El modo Supervisor permite a un 
usuario autorizado modificar la duración de las fases de 
Lavado 1 y Purga de aire, establecer la fecha y la hora, 
programar identificaciones de códigos de barras y seleccionar 
el idioma de funcionamiento, un ciclo de muestra de agua y la 
función de repetición de limpieza. El modo Servicio permite a 
un técnico de mantenimiento realizar pruebas y el servicio de 
mantenimiento preventivo. El modo Servicio también facilita la 
resolución de problemas.

Además de ajustar los valores del ciclo, en el modo Supervisor 
también pueden modificarse los siguientes parámetros de 
funcionamiento:

• Unidades de impresión y visualización de la hora: formato 
AM/PM estándar o formato militar de 24 horas (MIL).

• Visualización de temperatura: Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). 
Se ajusta, muestra, controla e imprime la temperatura hasta el 
valor más próximo a 0,1º. No es necesario realizar una 
recalibración cuando se cambian las unidades de temperatura 
de °C a °F y viceversa.

• Presiones: pueden programarse en psi o kPa. No es 
necesario realizar una recalibración cuando se cambia la 
presión de la unidad de psi a kPa o viceversa.  

DATOS TÉCNICOS

Sistema de control

El sistema de control está constituido por placas de control de 
microordenador y placas de circuito de funciones periféricas, 
ubicadas en la caja de placas de control.

Control de temperatura electrónico

Se utilizan sensores del dispositivo de temperatura resistivo 
(RTD) en lugar de termostatos convencionales para 
proporcionar lecturas y entradas de control precisas en todas 
las fases del ciclo.

Control de presión electrónico

Se utilizan dos sensores transmisores de presión para facilitar 
mediciones de control y lecturas precisas de la presión 
desarrollada en los cofres presurizados durante la limpieza 
(opcional) y a lo largo de las fases DAN (HLD). Se utiliza un 
tercer sensor transmisor de presión para facilitar mediciones 
de presión precisa durante la prueba de control de presión de 
integridad del filtro.

Batería interna

Una batería interna mantiene una memoria de todos los ciclos 
durante 10 años. Si se produce un fallo de alimentación durante 
un ciclo, el sistema de batería auxiliar asegura que se 
mantenga la memoria del ciclo y se complete adecuadamente 
el ciclo al volver la alimentación. Cuando se pierde la 
alimentación, se retiene el ciclo en la fase en la que está, hasta 
que vuelva la alimentación. Al volver la alimentación, se registra 
el acontecimiento en la impresión y el ciclo se reanuda 
automáticamente o se interrumpe, según la fase en que se 
encontrase el ciclo al perderse la alimentación. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD

Interruptor de seguridad de la puerta

Un microinterruptor evita que se inicie un ciclo si la puerta no 
está completamente cerrada.

Parada de seguridad

Si se pulsa la tecla táctil PARADA una vez, se detiene 
automáticamente el funcionamiento de la unidad, y si se pulsa 
esta misma tecla una segunda vez, se cancela el ciclo.

Interruptor desbloquear puerta

El procesador dispone del interruptor DESBLOQUEAR, que 
debe pulsarse antes de abrir la puerta.

Etiquetado

El sistema de procesamiento de endoscopios Reliance está 
etiquetado con etiquetas de precaución de seguridad e incluye 
asimismo carteles para advertir e informar al operador y los 
técnicos de mantenimiento de las precauciones que se deben 
tomar y del correcto uso del procesador. 

Control del proceso

El control hace un seguimiento de las presiones en los cofres 
presurizados y advierte al usuario si las presiones descienden 
por debajo del requisito mínimo o superan el requisito máximo 
para un procesamiento seguro y eficaz de los dispositivos. Las 
temperaturas del agua y del aire en la cámara del procesador 
se monitorizan para un procesamiento seguro. La calidad del 
agua del aclarado se monitoriza automáticamente en cada 
ciclo mediante una prueba de control de presión de integridad 
del filtro.

Un interruptor de vacío en la línea de inyección de la solución 
de limpieza hace una señal al control cuando no hay reservas 
suficientes. Un flotador de nivel, consistente en un interruptor 
flotante magnético, controla el nivel de agua de la cuba.

Un caudalímetro al nivel de la entrada de agua caliente y de 
los inyectores de Klenzyme, junto con un sensor RTD adicional 
en la cuba son parte de la función de control doble.

Las tiras de indicador de procesos Verify son indicadores 
cualitativos diseñados para usarse con el procesador de 
endoscopios Reliance. La tira de indicador de procesos Verify 
confirma la presencia de ácido peracético durante el proceso 
de desinfección de alto nivel.
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FABRICACIÓN

Cámara

La cámara está fabricada en acero inoxidable 316L de 
calibre 20 (acabado n.º 4) y está soldada por puntos. La 
cámara es resistente a la acción corrosiva de los productos 
químicos y es fácil de limpiar, sin ninguna superficie lacada 
que pueda resquebrajarse o agrietarse.

La cuba tiene una capacidad de 15 l (cuatro galones).  Se 
incluyen resistencias eléctricas de acero inoxidable n.º 304.

Aislamiento

El aislamiento de la cámara exterior reduce la pérdida de calor 
y el nivel de ruido tanto en las unidades que se instalan debajo 
de un mostrador como de las de gabinete. 

Sistema de recirculación y conductos

Todos los componentes del sistema de recirculación que 
entran en contacto con los productos químicos, entre los que 
se incluyen la cuba, la pantalla, los brazos de pulverización 
giratorios, la bomba, el sistema de descarga de sustancias 
químicas, la caja de los filtros de agua, los conductos y el 
bastidor de procesamiento de los endoscopios, están 
fabricados en acero inoxidable 316L, silicona, polipropileno o 
fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrofílico. Todos los 
materiales son compatibles con el desinfectante de alto nivel 
Reliance HLD, el Producto enzimático para limpiar y remojar 
Klenzyme y el limpiador ácidobásico para procesamiento e 
investigación CIP 200.

Bomba de acero inoxidable  

Todas las fases se realizan bajo la presión de una bomba de 
acero inoxidable de 1,5 HP con una capacidad de 249,8 l/min 
a 16 m a 52 pies (66 galones estadounidenses/min). El 
impulsor, el eje y la caja de la bomba (todo ello fabricado en 
acero inoxidable) se fijan con un sellado mecánico. El impulsor 
de la bomba se instala directamente sobre el eje del motor. El 
motor de la bomba está protegido térmicamente y equipado 
con un marco totalmente integrado (TEFC), un arrancador 
magnético y cojinetes sellados (sin que necesite una 
lubricación periódica). 

Rejilla extraíble de residuos

La rejilla de residuos, fabricada en acero inoxidable 304L 
(acabado n.º 4), está situada en la parte inferior de la cuba y 
evita que se introduzcan residuos de gran tamaño en la bomba 
y en el sistema de conductos. La rejilla puede retirarse 
fácilmente para su limpieza.

DISPOSICIÓN DE MONTAJE

El procesador está diseñado como una caja completamente 
integrada para una instalación empotrada o con gabinete. 

Se facilitan ruedas y mangueras de lavado flexibles para 
permitir el desplazamiento de la unidad dentro y fuera de su 
ubicación de montaje cuando se realicen tareas de 
mantenimiento.

El procesador incluye conductos y cables interconectados, 
por lo que solo requiere una conexión para cada acoplamiento 
de utilidad y servicio.

ACCESORIOS

Kit de anclaje contra movimientos sísmicos

Se dispone de un kit de anclaje contra movimientos sísmicos 
y que cumple con los requisitos del código sísmico para 
edificios en zonas sísmicas de alto riesgo. Con el kit sísmico 
se incluye un informe. 

Kits de instalación

Los kits de instalación incluyen los cables eléctricos del voltaje 
específico requerido para instalar la unidad y la impresora. 
También se incluyen una manguera flexible y un regulador de 
presión para el suministro de agua fría e instrucciones.

Lector de códigos de barras

Permite la entrada y la trazabilidad de datos importantes a 
partir de códigos de barras impresos como la ID del usuario, 
ID del paciente, ID del dispositivo, ID del procedimiento e ID 
del médico.

Prueba de hermeticidad automatizada

Al activarse, esta función detectará posibles fugas en los 
endoscopios flexibles Olympus®, Pentax® y Fujinon®1 antes del 
procesamiento. Los endoscopios se presurizarán dentro de 
los intervalos especificados por el fabricante y se detectarán 
fugas de a partir de 0,22 psig. A través de los ciclos de 
procesamiento se mantiene y controla la presión mínima.

Conjunto de regulador y prefiltro doble (necesario) 

Asegura que el agua caliente se suministra al procesador con 
una calidad y una presión óptimas. El conjunto incluye: un 
cartucho de filtro de capas múltiples de profundidad media, 
un cartucho de filtro de membrana absoluta de doble capa, 
un regulador de presión para reducir la presión de entrada del 
agua a 345 kPa (50 psi) y una llave inglesa para atornillar y 
desatornillar las cubetas de los filtros para fines de 
mantenimiento.

Unidades de flujo (1, 2, 3, 4 y 5)

La unidad de flujo 1 es un accesorio del procesador de 
endoscopios Reliance diseñado para procesar tubos de 
irrigación de los endoscopios Olympus®, Pentax® y Fujinon®1.

La unidad de flujo 2 es un accesorio del procesador de 
endoscopios Reliance constituido por un tubo flexible 
conectado a un adaptador de flujo en un extremo y a un 
conector en el otro. Se necesita la unidad de flujo 2 para 
procesar endoscopios GI Olympus® de las series 145/160/165/
1801 con un canal de agua auxiliar. Este canal fluye desde el 
extremo de control guía de luz hasta la punta distal sin un 
puerto de acceso en el mando de control.   

La unidad de flujo 3 es un accesorio del procesador de 
endoscopios Reliance constituido por un único adaptador. 
Esta unidad de flujo es necesaria para los endoscopios GI 
Pentax® de las series P/X/00/011 equipados con una válvula 
no extraíble, accionada mecánicamente en el puerto del canal 
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de agua auxiliar del mando de control. La unidad de flujo 
acciona la válvula de tal forma que el fluido pueda fluir de forma 
efectiva por el canal de agua auxiliar. Cuando no se utiliza, la 
unidad de flujo 3 se atornilla en la tapa de los irrigadores de 
válvulas del bastidor de procesamiento de endoscopios para 
un correcto almacenamiento. 

La unidad de flujo 4 es un accesorio del procesador de 
endoscopios Reliance necesario para procesar endoscopios 
GI Pentax® de las series 70/70K/72/72K/80K/81K/85/85K/90i/
90K1 con un canal de chorro de agua. Este canal fluye desde 
el control de la guía de luz.

La unidad de flujo 5 es un accesorio del procesador de 
endoscopios Reliance que debe utilizarse al procesar 
dilatadores esofágicos Cook, Medovations o CONMED de un 
lumen (canal interno). Los dilatadores sin lumen de 
Medovations, Pilling y Rusch no requieren ninguna unidad de 
flujo para el proceso.

1Marcas registradas de Olympus Optical Co., Ltd., Pentax Imaging Company 
y Fujinon Inc.

Paquete de validación IQ/OQ/PQ

Se incluye la documentación necesaria para evaluar en qué 
medida cumple el sistema de procesamiento de endoscopios 
los requisitos de la norma ISO/DIS 15883, partes I y IV.

Kit de pruebas de Reliance™

Incluye hardware necesario para probar el sistema de 
procesamiento de endoscopios (limpieza, desinfección, 
muestreo de agua).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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

NOTAS

1. Cuando lo requieran los códigos locales, se recomienda 
instalar una válvula antireflujo del tipo Wilkins 975XL 1/2" 
NPT o equivalente (no suministrado por STERIS) para las 
entradas de agua caliente y fría.

2. 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.

3. Los interruptores de desconexión (con bloqueo en la 
posición de APAGADO únicamente; no suministrado por 
STERIS) deben instalarse en conductos de suministro 
eléctrico situados junto al equipo.

4. Los espacios que se muestran son mínimos para la 
instalación y el mantenimiento del equipo.

5. El cliente debe asegurarse de que el procesador se coloca 
sobre una superficie incombustible y antideslizante.

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

realizarse a partir del documento en el idioma original.
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1Marcas registradas de Olympus Optical Co., Ltd., Pentax Imaging Company y Fujinon Inc.

Tabla 1. Accesorios - Procesador

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES 
TOTALES

An. x Lon. x Al. 
mm (pulgadas)

PESO EN 
ENVÍO

kg (libras)
APLICACIÓN

Cubierta
(MB00-0019)

965 x 38 x 805
(38 x 1-1/2 x 31-1/8)

17
(38) Cubierta para unidades de gabinete.

Compresor de aire
(MB00-0054)

178 x 330 x 178
(7 x 13 x 7)

3,62
(8 - 3/4)

Proporciona aire a la presión de 50 psi requerida 
para la prueba de integridad de filtros de 0,2 µm.

Kit de anclaje contra movimientos 
sísmicos

(MB00-0016)
N/A N/A

Hay disponible un kit de anclaje contra 
movimientos sísmicos para zonas sísmicas de 

alto riesgo.

Kits de instalación 305 x 1219 x 102
(12 x 48 x 4)

13
(28)

Cables de alimentación eléctrica principal, 
manguera flexible y regulador de presión para 
entrada de agua fría, asas para mantenimiento.

Lector de códigos de barras
(MB00-0048) N/A 0,9

(2)
Lector de códigos de barras para leer códigos de 

barras de datos (incluye instrucciones).

Conjunto de regulador de presión 
y prefiltro doble (necesario)

(MB00-0067)

279 x 533 x 381
(11 x 21 x 15) 26

(12)
Reduce la carga de partículas y microbios del filtro 

de 0,2 µm final (incluye instrucciones).

Paquete de idiomas N/A N/A Documentación para clientes de habla no inglesa.

Paquete de validación IQ/OQ/PQ
(MB00-0070) N/A N/A

Documentación para la validación de ciclos del 
sistema de procesamiento de endoscopios 

Reliance (P920501-501).

Kit de pruebas de Reliance
(MB00-0068) N/A N/A

El kit incluye el material necesario para probar el 
sistema de procesamiento de endoscopios 
(limpieza, desinfección, muestreo de agua).

Kit para la prueba de hermeticidad 
automatizada
(MB00-0029)

N/A N/A

Prueba de hermeticidad automatizada para 
endoscopios Olympus®, Pentax® y Fujinon®1. El kit 

incluye material e instrucciones para instalar y 
realizar pruebas de hermeticidad de modo 

automático.

1. Marcas registradas de Olympus Optical Co., Ltd., Pentax Imaging Company y Fujinon Inc.

Tabla 2.  - Mangueras de pruebas de hermeticidad

DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN APLICACIÓN

Conjunto de mangueras de 
pruebas de hermeticidad

Kit para endoscopios
Pentax®

(MB00-0041)

Para conectar al puerto de pruebas de 
hermeticidad de los endoscopios Pentax®1.

Conjunto de mangueras de 
pruebas de hermeticidad

Kit para endoscopios
Olympus®

(MB00-0042)

Para conectar al puerto de pruebas de 
hermeticidad de los endoscopios Olympus®1.

Conjunto de mangueras de 
pruebas de hermeticidad

Kit para endoscopios
Fujinon®

(MB00-0043)

Para conectar al puerto de pruebas de 
hermeticidad de los endoscopios Fujinon®1.
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Tabla 3. Accesorios - Unidades de flujo

DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN APLICACIÓN

Unidad de flujo 1
(EPSC001INT)

Para procesar tubos de irrigación de endoscopios 
Olympus®, Pentax® y Fujinon®1.

1.  Marcas registradas de Olympus Optical Co., Ltd., Pentax Imaging Company y Fujinon Inc.

Unidad de flujo 2
(EPSC002INT)

Para procesar endoscopios GI Olympus® de las 
series 145/160/165/1801 con un canal de agua 
auxiliar.

Unidad de flujo 3
(EPSC003INT)

Para procesar endoscopios GI Pentax® con chorro 
de agua de las series P/X/00/011 equipados con un 
puerto de canal de agua auxiliar ubicado en el 
mando de control.

Unidad de flujo 4
(EPSC004INT)

Para procesar endoscopios GI Pentax® de las series 
70/70K/72/72K/80K/81K/85/85K/90i/90K1 con un 
canal de chorro de agua.

Unidad de flujo 5
(EPSC005INT)

Para procesar dilatadores con lumen Cook (SGD-5/
6/7/8/9/10/11/12/12.8/14/15/16/17/18/19/20-70 y 
SGD-5/6/7/8/9/10/11/12/12.8/14/15/16/17/18/19/
20-100) Medovations (1214-15/18/21/24/27/30/33/
36/39/42/45/48/51/54/57/60) y CONMED (000270-
000275, 000277-000281 y 000288-000291).
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Tabla 4. Datos técnicos

PESO
DE ENVÍO
kg (libras)

PESO EN 
FUNCIONAMIENTO

kg (libras)

PONDERACIÓN 
EQUIVALENTE 

EN 
DECIBELIOS 
DEL SONIDO 

EN LA 
SUPERFICIE

PÉRDIDA
DE CALOR
W (BTU/h)

AGUA
FRÍA

l (galones 
estadounidenses)1

POR
CICLO

1. Ciclo simple o doble sin fase opcional

CONSUMO
DE AGUA 
CALIENTE

POR CICLO1

l (galones 
estadounidenses)

331 (730) 300 (660) 65,4 710
(2420) 2,9 (0,76) 46,4 (12,28)

Tabla 5. Requisitos para los suministros

ELEMENTO AGUA CALIENTE (HW) AGUA FRÍA (CW) AIRE DRENAJE

Tamaño M arponado 5/8" BSPT M (1/2" NPT M) 1/4" OD 30 mm ID (1 - 1/2")

Presión
dinámica

De 2,76 a 3,45 bares
(de 40 a 50 psig)

De 2,06 a 3,45 bares
(de 30 a 50 psig)

3,45 bares
(50 psig) N/A

Temperatura
del suministro de 

agua
del edificio

De 43 °C (110 °F) a
48 °C (118 °F)

21 °C (70 °F)
máximo N/A N/A

Tasa de flujo
máxima

9,8 l/min
(2,3 gpm EE. UU.)

De 7,19 a 16,28 l/min
(de 1,9 a 4,2 gpm EE. UU.) 0,2 cfm 11,36 l/min

(3,0 gpm EE. UU.)

Calidad
Agua potable,

300 ppm máx. CaCo3
300 ppm máx. CaCo3 Véase la nota de abajo N/A

Electricidad 230 V, 50 Hz, 1 fase, 32 Amp
400 V, 50 Hz, 3 fases, 12,1 Amp

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

NOTA: tamaño máximo de partículas: 5 micras. Punto de condensación máximo: 3 - 7 °C (37 - 45 °F). 
Concentración máxima de aceite: 5 mg/m3.



 Tabla 6. Tabla de descripción de ciclos

CICLO DE PROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIOS SIMPLE O DOBLE

FASES OPCIONALES

CON LIMPIEZA  REPETICIÓN DE LIMPIEZA

Fase LAVADO DE 

LIMPIEZA 

ACLARADO

DE LIMPIEZA 

LAVADO DE 

 LIMPIEZA 

ACLARADO 

DE LIMPIEZA 

DAN (HLD) ACLARADO 1 ACLARADO 2 PURGA DE AIRE

Tipo de agua ACC ACC ACC ACC ACC                ACC ACC 

Temperatura 
de ajuste ºC

(°F)

Calentado a
48,0

(118,4)

 Calentado a 
48,0

(118,4)

 Calentado a 50,0 

(122,0)

Duración 05:00

Ajustable:

[05:00-10:00]

00:40 05:00

Ajustable:

[05:00-10:00]

00:40 10:00

Generación: 04:00*

Desinfección: 06:00 

*La generación se inicia 
cuando la temperatura 

del agua alcanza 
los 50,0 (122,0) 

00:40 00:40 04:00

Ajustable:

[04:00-30:00]

El tiempo se amplía 
a 60:00 si el tratamiento 

no se termina manualmente 
una vez transcurrido 
el tiempo establecido.

Aditivo químico Klenzyme  Klenzyme  Reliance HLD 

(oz/gal)

2

(1/4)

2

(1/4)

Solo el ciclo de descontaminación; no ejecutar con endoscopios 

D-SHORT (D-CORTO)

Fase LAVADO PURGA DE AIRE

 ACC  Tipo de agua 

Temperatura 
de ajuste ºC

(°F)

Calentado a 82,2 

(180,0)

Calentado a 115,6 

(240,0)

 00:02 00:31 Duración

Ventilación: 10:00 
Enfriado: 10:00 

Aditivo químico 

Concentración, ml/l

(oz/gal)

Solo el ciclo de descontaminación; no ejecutar con endoscopios 

D-LONG (D-LARGO)

Fase LAVADO ACLARADO 1 ACLARADO 2 ACLARADO 3 PURGA DE AIRE

 ACC ACC ACC ACC  Tipo de agua 

Temperatura 
de consigna ºC 

(°F)

Calentado a 82,2 

(180,0)

Calentado a 115,6 

(240,0)

Duración 20:00

La sustancia química se inyecta 
10 minutos después de que 
se alcance la temperatura.

00:30 00:30 00:30 14:00

Ventilación: 10:00 
Enfriado: 04:00 

Aditivo químico CIP200 

Concentración, ml/l

(oz/gal)

16

(2)

Leyenda

ACC Agua caliente del grifo filtrada de 0,2 μm

No aplicable

Concentración, 
ml/l

NOTA: los tiempos de la tabla de ciclos no incluyen los de llenado y de desagüe. Estos últimos pueden variar en función de las 
condiciones del centro. 

HLD = fase de desinfección de alto nivel en 
el procesador de endoscopios Reliance.
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Consulte el siguiente plano del equipo para obtener 
información detallada sobre la instalación

Número de plano del equipo Título del plano del equipo

920-011-656EN Sistema procesador de endoscopios Reliance

CUBIERTA

VISTA LATERAL

Las dimensiones están en 
pulgadas [mm]

Las dimensiones son las normales: 
el plano no está dibujado a escala.

No para la 

instalación

VISTA FRONTAL
Para obtener 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

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.SD819ES © 2011, STERIS Corporation. Reservados todos los derechos.(03/01/11)

Oficinas centrales en Europa
STERIS Ltd.
Chancery House
190 Waterside Road
Hamilton Industrial Park
Leicester LE5 1QZ UK
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