
NUEVOS ESTILOS.
NUEVOS ESTÁNDARES.
Esterilizadora a vapor Evolution® de 
AMSCO® 

Enfoque integrado para la asistencia médica.

Servicios de Central de Esterilización



Avance evolutivo en el 
control de esterilizadoras

La diferencia en los controles de Evolution es obvia, incluso si se 

observa desde el otro lado de la sala. Los resultados finales 

(mejoras en la eficiencia y la productividad) serán igual de claros.

El espectacular rediseño de los controles y las pantallas de 

Evolution incluye gráficos más nítidos y de alta resolución y un 

control de PC habilitado para Ethernet. Con un solo toque, los 

operadores comenzarán a aprender su funcionamiento y poner 

los controles en funcionamiento.

Aguarde las diferencias evolutivas llevadas a cabo en su 

Departamento de Proceso de Esterilización: mayor rendimiento, 

menor tiempo de inactividad y eficiencia mejorada.



Controles intuitivos

Productividad y eficiencia

• Pantalla táctil grande de 7”: con gráficos 
de alta resolución;

• Navegación intuitiva;

• En diferentes idiomas;

• Medidores de temperatura y de presión 
montados en la parte frontal. 

Cumplimiento con la conectividad 
y la documentación del ciclo

• Impresora térmica;

• CSiQ y gestión de flujo de trabajo;

• Sistema de monitoreo remoto ProConnect. 

Alto desempeño

• Control de precisión: procesos
consistentes y confiables;

• 12 ciclos programables: gravedad, pre
vacío, líquido y pulso de presión de vapor
opcional (SFPP);

• Vacío más rápido y más profundo: mejor
acondicionamiento y secado.

Los gráficos con colores 
llamativos indican 
claramente la fase y el 
estado del ciclo.

Protegido a través de una 
contraseña; parámetros de ciclo 
ajustables por el operador.

La gran pantalla que indica 
el “tiempo restante” es 
visible desde cualquier 
lugar del departamento.

Pantalla de control de un toque a altura ergonómica.

Los ajustes de la 
esterilizadora se 
personalizarán fácilmente 
según las necesidades del 
departamento.

La nueva tecnología de control avanzado de Evolution de AMSCO 
produce beneficios significativos en la actualidad y para el futuro:



Abra la puerta y observe adentro. Aquí es donde el estilo 

incomparable de Evolution de AMSCO realmente se destaca, 

proporcionando calidad, confiabilidad y productividad 

consistentes más allá de otros diseños de la cámara.

La forma redonda o elíptica incomparablemente fuerte de 

Evolution favorece la distribución uniforme de la presión 

dentro de la cámara. La abertura de la cámara de 26” de 

ancho facilita la carga de grupos de instrumentos anchos y el 

procesamiento de grandes volúmenes de instrumentos 

demandando un consumo mínimo de vapor. Por otro lado, la 

cámara completamente recubierta proporciona un 

calentamiento uniforme y minimiza la formación de exceso de 

condensación. La junta de vapor activada de Evolution 

reduce la posibilidad de que entre aire en la cámara; esto 

garantizará a sus pacientes la seguridad y la eficacia en el 

proceso. 

La cámara elíptica 
proporciona una máxima 
capacidad para obtener la 
mayor productividad.

Por su parte, la cámara 
redonda proporciona 
resistencia, durabilidad y 
eficiencia.

La junta de una pieza de la puerta no 
requiere lubricación y tiene garantía por 
dos años.

Avance evolutivo en la 
forma y en la función



Diseñado para lograr 
productividad y eficiencia

La forma incomparablemente 

fuerte promueve la 

distribución uniforme de la 

presión.

Evolution elimina los puntos de 

tensión asociados con las curvas de 

90˚ en la cámara de metal.

Nuestro mecanismo de 

bloqueo manual de las 

puertas en los modelos 

con puertas batientes 

requiere un mínimo de 

tiempo y esfuerzo.

Comparación de la productividad

Esterilizadora Tamaño 
de la 
cámarar 

Bandejas
por carga 

Libras 
por 
bandeja 

Libras por 
carga*

Evolution 66" 20 25 500
Generación 
anterior

60" 15 17 255

*Peso de carga validado

Evolution cuenta con un sistema de carga 
ergonómico con alineación de precisión.

El nuevo sistema de carga de Evolution y el 

sistema patentado de bloqueo de puertas 

mejoran notablemente la seguridad del personal 

y la productividad. La autoalineación del carro de 

transferencia asegura una carga sin esfuerzo y 

la cabina de carga, a su vez, casi duplica la 

capacidad de procesamiento de instrumentos 

en comparación con las esterilizadoras de la 

generación anterior. El contacto del operador 

con los contenidos calientes de la carga se 

elimina virtualmente y el bloqueo de la puerta 

liviano se abre en segundos.

Con un estilo único, que mejora la funcionalidad 

y ayuda a reducir los costos operativos a lo largo 

del tiempo, Evolution es un avance innovador 

que vale la pena analizar.

Las características únicas de Evolution de AMSCO 
se combinan para optimizar la funcionalidad y crear 
el máximo valor ofrecido en las instalaciones de 
atención médica y a los pacientes por igual.

Calidad

• Construcción de acero inoxidable sólida de 316 litros 
resistente a la corrosión: tanto la cámara como el 
recubrimiento;

• Menos soldaduras: y por ende, menos fatiga del metal;

• Con recubrimiento completo: menos condensación interna. 

Productividad y eficiencia

• Cámara ancha;

• Alta capacidad de carga. 

Seguridad del personal de trabajo y de los pacientes

• Puertas de fácil apertura;

• Equipo de carga ergonómico;

• Junta de vapor activada. 



Monitoree el 
rendimiento del 

equipo para 
maximizar el 
tiempo de 
actividad.

Generador de vapor integrado 
con una potencia de 72 kW, de 
carbono o acero inoxidable.

La bomba de vacío de dos 
etapas reduce el consumo de 
agua y proporciona una 
evacuación de la cámara 
rápida, silenciosa y constante.

El espacio es siempre un factor determinante en el departamento de proceso de esterilización.

Para minimizar las necesidades de espacio de servicio, Evolution ha diseñado de manera precisa tanto la tubería 

modular y el sistema eléctrico, que se colocarán a la izquierda o la derecha de la cámara según sea necesario: 

las conexiones se completarán en aproximadamente cinco minutos.

Los componentes de plomería (de vanguardia) se combinan en un diseño independiente que se complementa 

de manera perfecta para facilitar la instalación, el funcionamiento y la accesibilidad del servicio.

Sin embargo, es en el interior en donde las piezas de calidad hacen la diferencia a la 

hora de evaluar el rendimiento del sistema y el tiempo de actividad. El sistema modular 

de tuberías de Evolution cuenta con válvulas Burkert confiables y de alto rendimiento 

que minimizan las necesidades de servicio y mantenimiento. Los sensores transmiten la 

información de manera segura al sistema de monitoreo remoto ProConnect™ de 

STERIS para monitorear de manera proactiva el rendimiento del sistema y mejorar el 

soporte del servicio; todo esto para hacer que su departamento se encuentre en su 

nivel más productivo.*

La bomba de vacío de dos etapas de alta eficiencia de Evolution mejora el secado y 

reduce el uso de agua en comparación con otros sistemas de vacío. Los sensores 

adicionales minimizan el consumo de agua y vapor y, por lo tanto, reducen los costos 

operativos.

* Requiere conexión con el Centro de Respuesta ProConnect.

Avance evolutivo en la instalación 
y en el funcionamiento  



Diseño inteligente y funcionamiento

Con conexiones 
rápidas y flexibles a 
las utilidades y el 
drenaje. Disponible 
con tubería de acero 
inoxidable y 
accesorios con triple 
abrazadera.

Las válvulas 
Burkert de larga 
duración 
garantizan un 
máximo tiempo 
de 
funcionamiento.

El sistema de tuberías modulares Evolution de 

AMSCO le brinda a su departamento beneficios 

tangibles más allá de lo normal.

• Instalación rápida, fácil y flexible que 
conserva el valioso espacio del 
departamento;

• Máximo funcionamiento y productividad del 
sistema:
- Componentes confiables y de larga 
duración;
- Mejor accesibilidad al servicio;
- Sistema de monitoreo remoto proactivo;
- Secado mejorado;
- Capacidad de vapor limpio disponible.

• Funcionamiento ecológico y económico:

- Bomba de vacío eléctrica de alta 
eficiencia;

- La tecnología de sensores minimiza el uso 
de servicios públicos. 

Completamente modular, completamente portátil.



Opciones que satisfacen sus 
necesidades

Opciones de las puertas (simples o dobles) y paquetes de gabinetes

• Todos los modelos pueden empotrarse en la pared o rodearse 
completamente por un gabinete.

• Evolution se encuentra disponible con operación manual de puertas 
batientes o completamente automatizadas. 

VerticalBatiente Horizontal

Dimensiones de la cámara
 26 x 37.5 x 42 pulgados

26 x 37.5 x 54 pulgados

26 x 37.5 x 66 pulgados

Dimensiones de la cámara
 26 x 37.5 x 42 pulgados

26 x 37.5 x 54 pulgados

26 x 37.5 x 66 pulgados

Dimensiones de la cámara
 26 x 26 x 39 pulgados

26 x 26 x 49 pulgados

26 x 26 x 61 pulgados



Accesorios

Evolution cuenta con accesorios que 

se sumarán para cumplir con los 

requisitos ambientales y de flujo de 

trabajo específicos, y así obtener la 

máxima productividad y un mejor 

rendimiento en su CSSD.

Sistema de carga / descarga

• Alta capacidad para un máximo rendimiento;
• Prescinde del manejo del operador en las cargas 

calientes;
• Ruedas giratorias que hacen que las maniobras sean más 

fáciles;
• Mecanismo de acoplamiento de perfiles bajos que 

garantiza una fácil alineación:
• Anaqueles y estantes según el tamaño de la cámara 

seleccionada. 



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

Este es el poder de...

Completamente listo

STERIS le proporciona todos los productos y servicios que necesita para tener éxito.

Para obtener más información, por favor contáctese con un 
representante de STERIS o visite www.steris.com.

Las esterilizadoras a vapor Evolution de 
AMSCO forman parte de una cadena 
ininterrumpida de soluciones 
innovadoras de STERIS.

Asegura el cumplimiento 
a través de una línea 

completa de productos 
que ofrecen garantía 

de esterilización.

Su fuente de 
educación continua 

en asistencia médica.

Fórmulas químicas 
diseñadas para realizar 
una limpieza superior 

de la cámara.
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