
Duración del ciclo rápido 
– hasta 20 minutos

Máxima flexibilidad y 
eficiencia   

Manejo intuitivo gracias  
a su diseño ergonómico

Endoscope Reprocessor
MEDIVATORS® ISA®

Reprocesador de endoscopios
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PROCESO EVOLUTIVO,  
SOLUCIÓN REVOLUCIONARIA

Medivators lleva más de 20 años desarrollando y ofreciendo soluciones innovadoras para la 
prevención y el control de infecciones en todo el mundo.

Como resultado de esta experiencia, el reprocesador de endoscopios MEDIVATORS® 
ISA® representa la respuesta única de última generación para el reprocesamiento 
ràpido, eficiente y flexible. Diseñada para las unidades de endoscopia que requieren la 
tecnología más avanzada y los máximos estándares de calidad.



FUNCIONAMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL PARA 
UNA MAYOR EFICIENCIA

   Ciclo completo en menos de 20 minutos con 
monitorización de canales

   Funcionamiento y manejo sencillos e intuitivos 
  Inserción de los datos del endoscopio y operador a  

través de un sistema RFID, que ayuda a evitar que se 
produzcan errores ahorrando tiempo

DISEÑO COMPACTO Y ERGONÓMICO PARA 
UN CONFORT MÁXIMO DEL USUARIO

  Su gran lavabo de carga fácil se adapta a todo tipo de 
endoscopios flexibles  

  Su interfaz intuitiva asegura un acceso fácil y rápido a  
toda la información del ciclo

  Su tamaño compacto facilita las tareas de instalación,  
funcionamiento y mantenimiento

GARANTÍA DE SEGURIDAD PARA LOS 
USUARIOS, PACIENTES Y ENDOSCOPIOS 

   Funcionamiento en manos libres y con tecnología RFID 
para un control total de la infección

   Trazabilidad total gracias a la documentación de los 
ciclos en versión impresa y electrónica

  Proceso validado y totalmente conforme a las normas  
UNI EN ISO 15883-1/4 y UNI EN TS 15883/5  
(incluido el test Soil austriaco (E) y alemán (I/J))

LA FÓRMULA ADECUADA PARA UN 
RENDIMIENTO Y RESULTADO ÓPTIMOS 

   Productos químicos específicos para uso a temperatura 
ambiente y compatibles con todo tipo de endoscopios 
flexibles

  Optimización del consumo de agua y de los  
productos químicos 

   Diseñados específicamente para utilizarse con el 
reprocesador de endoscopios MEDIVATORS ISA 

REPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS  
MEDIVATORS® ISA® – LA SOLUCIÓN DE  
REPROCESAMIENTO RÁPIDA Y FLEXIBLE



Especificaciones
Modelo Reprocesador de endoscopios MEDIVATORS ISA

Dimensiones 700 mm (l)  x 1400 mm (al) x 650 mm (p) – incluye monitor

Tiempo de reprocesamiento Hasta 20 minutos (ciclo completo), solo 12 minutos (ciclo HLD)

Capacidad de proceso 1 endoscopio por ciclo

Desinfectante/esterilizante de alto nivel
Desinfectante de dosis única ISASPOR®, dos piezas, ácido peracético y 
activador ISAZONE®

Detergente Detergente multienzimático ISACLEAN™

Requisitos de potencia 100 V-240 V, 50-60 Hz

Temperatura ambiente operativa 5°- 40°C

Peso 75 kg

Humedad 20 - 80%

Especificaciones de producto Reprocesador de endoscopios MEDIVATORS® ISA®

1400 mm (h)

1025 mm (h)

650 mm (d)700 mm (l)




