Catálogo 2022 - Bancos de sangre

C/ Torre dels Pardals, 47
08032 Barcelona
T. 933 470 922
radiber@radiber.com
www.radiber.com

ÍNDICE DE PRODUCTOS

ÍNDICE DE PRODUCTOS
INFORMACIÓN GENERAL

6

BANCOS DE SANGRE (ACERO BLANCO)
BANCOS DE SANGRE ACERO BLANCO - PUERTA CIEGA

10

BANCOS DE SANGRE ACERO BLANCO - PUERTA DE CRISTAL

12

BANCOS DE SANGRE (ACERO INOX)
BANCOS DE SANGRE ACERO INOX - PUERTA CIEGA

18

BANCOS DE SANGRE ACERO INOX - PUERTA DE CRISTAL

20

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA

24

ACCESORIOS28
SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN

32

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS COMUNES

DIRECTIVAS

Todos nuestros Bancos de Sangre:

Nuestros equipos cumplen con las siguientes directivas:

- Incorporan gases refrigerantes no perjudiciales para la capa de ozono.

- 2014/35/UE Bajo voltaje.

- Son TROPICALIZADOS.

- 2014/30/UE Compatibilidad Electromagnética.

- Disponen de COMPRESORES de alta eficiencia energética y bajo nivel sonoro.

- 2011/65/UE Restricciones en la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos

- Trabajan con tensión 220-240V/50Hz (consultar 110-125V/60Hz).

y electrónicos.

- Llevan instalado Registrador gráfico circular de temperatura y termostato de seguridad +2ºC.
- Se entregan junto con Certificado de Calibración de Temperatura.

REGULADOR DE TEMPERATURA - DIGITAL HEMO CONTROL

Los Bancos de Sangre llevan integrado el regulador de temperatura Digital Hemo Control que dispone
de las siguientes características:
- Sonda Pt/1000 sumergida en medio líquido.
- Microprocesador con indicación digital de temperatura y programación de parámetros.
- Precisión sobre el control de los valores de Homogenización y Estabilidad de la temperatura.
- Compatibilidad con Sistemas de Monitorización (Salida RS485).
- Alarma óptica y acústica por Tª máxima (6ºC), mínima (2ºC), fallo de tensión y puerta abierta.
- Alarmas repetitivas de temperatura.
- Prolongación de alarmas a puesto remoto (Salida sin tensión).
- Memorización de la última alarma por temperatura máxima, mínima o puerta abierta.
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BANCOS DE SANGRE (A. BLANCO)

BANCOS DE SANGRE ACERO BLANCO - PUERTA CIEGA

BANCOS DE SANGRE ACERO BLANCO - PUERTA CIEGA

Regulación Digital con Microprocesador

Regulación Digital con Microprocesador

Características Principales
•

Refrigeración ventilada.

•

Temperatura regulable: +3ºC a +5ºC.

•

Desescarche automático.

•

Regulador DIGITAL HEMO CONTROL con

•

Compresor refrigerado por aire.

•

Mueble exterior de chapa de acero blanco.

•

Mueble interior fabricado con material

sonda pt/1000 sumergida en medio líquido.
Precisión sobre el control de los valores de
Homogenización y Estabilidad de la Tª.

sintético, especialmente resistente.
•

•

•

Alarma óptica y acústica repetitiva por

Protección en placa evaporadora en

temperatura máxima (6ºC), mínima (2ºC),

modelos con estantes excepto BS-180-O e2.

fallo de tensión, y puerta abierta.

•

Apertura de la puerta reversible.

•

Prolongación de alarmas a puesto remoto.

•

Estantes / Cajones regulables en altura.

•

Registrador gráfico circular de temperatura.

•

Pies niveladores en parte delantera. Patas

•

Termostato de seguridad +2ºC.

inox regulables en altura en BS-570 y BS-660.

•

Compatible con Sistema de Monitorización.

•

BS-360-O c2

BS-400-O e2

Cerradura con llave.

Características Técnicas
Modelo
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Puertas

Med. ext. (mm)

Med. int. (mm)

alto x ancho x fondo

alto x ancho x fondo

Est. / Caj.

Capacidad U (l)

Peso N (Kg)

BS-180-O e2

1

1040 x 600 x 615

670 x 440 x 435

3

130 (40 bolsas)

38

BS-180-O c2

1

1040 x 600 x 615

670 x 440 x 435

3

130 (40 bolsas)

38

BS-360-O e2

1

1894 x 597 x 654

1459 x 475 x 423

4

250 (120 bolsas)

58

BS-360-O c2

1

1894 x 597 x 654

1459 x 475 x 423

4

250 (110 bolsas)

58

BS-400-O e2

1

2094 x 597 x 654

1659 x 475 x 423

5

286 (150 bolsas)

63

BS-400-O c2

1

2094 x 597 x 654

1659 x 475 x 423

5

286 (140 bolsas)

63

BS-500-O e2

1

1894 x 747 x 769

1459 x 625 x 539

4

432 (220 bolsas)

75

BS-500-O c2

1

1894 x 747 x 769

1459 x 625 x 539

4

432 (210 bolsas)

75

BS-570-O e2

1

2074 x 750 x 750

1510 x 650 x 581

5

569 (270 bolsas)

90

BS-570-O c2

1

2074 x 750 x 750

1510 x 650 x 581

5

569 (250 bolsas)

90

BS-660-O e2

1

2274 x 750 x 750

1710 x 650 x 581

6

647 (320 bolsas)

98

BS-660-O c2

1

2274 x 750 x 750

1710 x 650 x 581

6

647 (300 bolsas)

98

e: equipado con ESTANTES / c: equipado con CAJONES

BS-180-O c2

BS-570-O c2

BS-660-O e2
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BANCOS DE SANGRE ACERO BLANCO - PUERTA DE CRISTAL
Regulación Digital con Microprocesador

BANCOS DE SANGRE ACERO BLANCO - PUERTA DE CRISTAL
Regulación Digital con Microprocesador

Características Principales
•

Refrigeración ventilada.

•

Temperatura regulable: +3ºC a +5ºC.

•

Desescarche automático.

•

Regulador DIGITAL HEMO CONTROL con

•

Compresor refrigerado por aire.

•

Mueble exterior de chapa de acero blanco.

•

Mueble interior fabricado con material

sonda pt/1000 sumergida en medio líquido.
Precisión sobre el control de los valores de
Homogenización y Estabilidad de la Tª.

sintético, especialmente resistente.
•

•

•

Alarma óptica y acústica repetitiva por

Protección en placa evaporadora en

temperatura máxima (6ºC), mínima (2ºC),

modelos con estantes excepto BS-180-V e2.

fallo de tensión, y puerta abierta.

•

Apertura de la puerta reversible.

•

Prolongación de alarmas a puesto remoto.

•

Estantes / Cajones regulables en altura.

•

Registrador gráfico circular de temperatura.

•

Pies niveladores en parte delantera.

•

Termostato de seguridad +2ºC.

•

Cerradura con llave.

•

Compatible con Sistema de Monitorización.

•

Iluminación interior mediante LEDs.

BS-360-V c2

BS-400-V e2

Conexión opcional o automática en caso
de apertura de puerta.

BS-180-V e2

Características Técnicas
Modelo
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Puertas

Med. ext. (mm)

Med. int. (mm)

alto x ancho x fondo

alto x ancho x fondo

Est. / Caj.

Capacidad U (l)

Peso N (Kg)

BS-180-V e2

1

1040 x 600 x 615

670 x 440 x 435

3

130 (40 bolsas)

44

BS-180-V c2

1

1040 x 600 x 615

670 x 440 x 435

3

130 (40 bolsas)

44

BS-360-V e2

1

1894 x 597 x 654

1459 x 475 x 423

4

250 (120 bolsas)

73

BS-360-V c2

1

1894 x 597 x 654

1459 x 475 x 423

4

250 (110 bolsas)

73

BS-400-V e2

1

2094 x 597 x 654

1659 x 475 x 423

5

286 (150 bolsas)

79

BS-400-V c2

1

2094 x 597 x 654

1659 x 475 x 423

5

286 (140 bolsas)

79

BS-500-V e2

1

1894 x 747 x 769

1459 x 625 x 539

4

432 (220 bolsas)

93

BS-500-V c2

1

1894 x 747 x 769

1459 x 625 x 539

4

432 (210 bolsas)

93

e: equipado con ESTANTES / c: equipado con CAJONES

BS-500-V c2

BS-500-V e2
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Panel de control: Regulador de temperatura DIGITAL HEMO CONTROL y Registrador gráfico circular

Cerradura con llave para ofrecer mayor seguridad a los productos almacenados

Sistema de refrigeración ventilado (Aire forzado)

Salida RS485 para conectar el equipo a un Sistema de Monitorización
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BANCOS DE SANGRE (A. INOX)

BANCOS DE SANGRE ACERO INOX - PUERTA CIEGA

BANCOS DE SANGRE ACERO INOX - PUERTA CIEGA

Regulación Digital con Microprocesador

Regulación Digital con Microprocesador

Características Principales
•

Refrigeración ventilada.

•

Temperatura regulable: +3ºC a +5°C.

•

Desescarche automático.

•

Regulador DIGITAL HEMO CONTROL con

•

Compresor refrigerado por aire.

•

Evaporador con tratamiento anticorrosión.

•

Mueble ext. e int. de acero inoxidable, salvo

sonda pt/1000 sumergida en medio líquido.
•

trasera en chapa galvanizada.

Precisión sobre el control de los valores de
Homogenización y Estabilidad de la Tª.

•

Alarma óptica y acústica repetitiva por

•

Apertura de la puerta reversible (BSI-500-O).

temperatura máxima (6ºC), mínima (2ºC),

•

Estantes / Cajones regulables en altura.

fallo de tensión, y puerta abierta.

•

Patas de acero inox. regulables en altura.

•

Prolongación de alarmas a puesto remoto.

•

Cerradura con llave.

•

Registrador gráfico circular de temperatura.

•

Termostato de seguridad +2ºC.

•

Compatible con Sistema de Monitorización.

•

Iluminación interior mediante LEDs.

BSI-500-O e2

Conexión opcional o automática en caso
de apertura de puerta.

Características Técnicas
Modelo
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Puertas

BSI-1000-O c2

Med. ext. (mm)

Med. int. (mm)

alto x ancho x fondo

alto x ancho x fondo

Est. / Caj.

Capacidad U (l)

Peso N (Kg)

BSI-500-O e2

1

2060 x 687 x 700

1170 x 579 x 520

3

500 (128 bolsas)

96

BSI-500-O c2

1

2060 x 687 x 700

1170 x 579 x 520

3

500 (128 bolsas)

96

BSI-1000-O e2

2

2060 x 1385 x 700

1170 x 1277 x 570

6

1110 (320 bolsas)

175

BSI-1000-O c2

2

2060 x 1385 x 700

1170 x 1277 x 570

6

1110 (288 bolsas)

175

BSI-1600-O e2

3

2060 x 2081 x 700

1170 x 1974 x 570

9

1730 (496 bolsas)

254

BSI-1600-O c2

3

2060 x 2081 x 700

1170 x 1974 x 570

9

1730 (432 bolsas)

254

e: equipado con ESTANTES / c: equipado con CAJONES

BSI-1600-O e2
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BANCOS DE SANGRE ACERO INOX - PUERTA DE CRISTAL
Regulación Digital con Microprocesador

BANCOS DE SANGRE ACERO INOX - PUERTA DE CRISTAL
Regulación Digital con Microprocesador

Características Principales
•

Refrigeración ventilada.

•

Temperatura regulable: +3ºC a +5°C.

•

Desescarche automático.

•

Regulador DIGITAL HEMO CONTROL con

•

Compresor refrigerado por aire.

•

Evaporador con tratamiento anticorrosión.

•

Mueble ext. e int. de acero inoxidable, salvo

sonda pt/1000 sumergida en medio líquido.
•

trasera en chapa galvanizada.

Precisión sobre el control de los valores de
Homogenización y Estabilidad de la Tª.

•

Alarma óptica y acústica repetitiva por

•

Apertura de la puerta reversible (BSI-500-V).

temperatura máxima (6ºC), mínima (2ºC),

•

Estantes / Cajones regulables en altura.

fallo de tensión, y puerta abierta.

•

Patas de acero inox. regulables en altura.

•

Prolongación de alarmas a puesto remoto.

•

Cerradura con llave.

•

Registrador gráfico circular de temperatura.

•

Termostato de seguridad +2ºC.

•

Compatible con Sistema de Monitorización.

•

Iluminación interior mediante LEDs.

BSI-500-V e2

Conexión opcional o automática en caso
de apertura de puerta.

BSI-1000-V e2

Características Técnicas
Modelo
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Puertas

Med. ext. (mm)

Med. int. (mm)

alto x ancho x fondo

alto x ancho x fondo

Est. / Caj.

Capacidad U (l)

Peso N (Kg)

BSI-500-V e2

1

2060 x 687 x 700

1170 x 579 x 520

4

500 (160 bolsas)

125

BSI-500-V c2

1

2060 x 687 x 700

1170 x 579 x 520

4

500 (160 bolsas)

125

BSI-1000-V e2

2

2060 x 1385 x 700

1170 x 1277 x 570

8

1110 (400 bolsas)

224

BSI-1000-V c2

2

2060 x 1385 x 700

1170 x 1277 x 570

8

1110 (360 bolsas)

224

BSI-1600-V e2

3

2060 x 2081 x 700

1170 x 1974 x 570

12

1730 (620 bolsas)

303

BSI-1600-V c2

3

2060 x 2081 x 700

1170 x 1974 x 570

12

1730 (540 bolsas)

303

e: equipado con ESTANTES / c: equipado con CAJONES

BSI-1600-V e2
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Sistema de refrigeración ventilado (Aire forzado)

Patas regulables en altura de acero inoxidable

Compresor refrigerado por aire para mejorar el rendimiento del equipo

Estantes de rejilla regulables en altura
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA

Entregamos todos nuestros bancos de sangre junto con Certificado de Calibración de Temperatura.
Estos se calibran mediante un termómetro de lectura directa, según patrones y procedimiento de ensayo y verificación descritos a continuación:

Patrones Utilizados
La calibración se realiza mediante un termómetro de lectura directa con tres sondas tipo Pt100.
Calibrado por LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., “Applus+”.
Certificado de calibración expedido de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida
por ENAC.

Procedimiento de Ensayo y Verificación
La calibración se efectúa por comparación con el termómetro patrón, ubicando las sondas termosensibles en el compartimiento útil de trabajo, y libre contacto con superficie alguna. El muestreo de las
temperaturas se obtiene después de su completa estabilización, en base a 30 lecturas.
La posición de las sondas: sonda 1, sonda 2 y sonda 3 es equidistante en el interior del aparato, en
posición superior (sonda 1), media (sonda 2) e inferior (sonda 3).
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ACCESORIOS

ACCESORIOS
TRAMPILLAS LATERALES

ACCESORIOS
RUEDAS

En los bancos de sangre de acero inoxidable se puede instalar un juego de 4 ruedas (2 con freno / 2 sin freno)

Consultar para modelos de acero blanco.

Trampilla (pasa-muros) fabricada en acero inoxidable.
Tapa deslizante para apertura y cierre de acceso al interior del equipo.
Recomendado para el paso de sondas y cables.
TP1

1 cm. Ø

TP2

2 cm. Ø

TP6

6 cm. Ø

INSTALACIÓN PASO DE SONDA
Instalación preparada para el paso de una sonda externa de hasta
10 mm de diámetro a través de un pasamuros de acero inoxidable
con cierre hermético mediante rosca de 1/2”.
Compatible con bancos de sangre de acero inoxidable.

DATALOGGER
Termologger USB-PRO (Software incluido)
Datalogger para supervisar y registrar la temperatura
Rango de medición de -40ºC a +70ºC.
Gran display digital.
Botón de Inicio y Paro de campaña.
Capacidad de memoria de hasta 50.000 valores.
Dispone de 2 umbrales de alarma (Tª Máx. y Mín.).
Protección IP65.
Programa incluido que permite la descarga y configuración del registrador de forma
intuitiva y que permite crear fácilmente un informe en formato PDF.
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SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN

SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN

SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN
SOFTWARE COMUNICATOR

Los bancos de sangre incorporan regulación digital con Microprocesador y disponen de una salida
RS485, mediante la que se puede supervisar y consultar el funcionamiento de éstos desde un PC, Red

Software versátil y sencillo de Gestión, Control y Registro.

Local, o Internet. Para ello disponemos de 4 soluciones de monitorización que incluyen tanto los acce-

Permite realizar instalaciones del tipo:

sorios para realizar la instalación, cómo el Software necesario para supervisarla.

- Monopuesto de control (instalación sencilla con RS485 al PC).
- Multipuesto de control (Instalación mediante TCP/IP).
Software COMUNICATOR ofrece:

ESQUEMA

• Registrar valores de temperatura y humedad.
• Supervisar y Registrar alarmas.
• Registrar anomalías.
• Gestionar y supervisar la instalación a distancia
vía cable, red, módem.

Salida RS485

• Control y configuración de todos los equipos de
la instalación.

• Envío de mensajes de alarma vía GSM a
teléfonos móviles (SMS).
• Impresión de gráficas y datos en tablas con fecha
y hora de cada dato.
• Visualizaciones de los valores en tiempo real
(desde la instalación o el exterior).
• Conexión ADSL / TCP-IP / Vía RF.

• Password para gestionar usuarios y privilegios.

Cable par trenzado blindado

MAX SERVER
CONV-RS-USB Convertidor RS485 a USB

Centralita datalogger autónoma con Software incluido, para sistemas de
registro y control de instalaciones (No necesita PC).

CONV-RS-232 Convertidor RS485 a RS232
PC

Conexión TCP/IP a RED LOCAL e INTERNET que permite acceder en
tiempo real a su instalación desde cualquier punto de su red local o a
través de una conexión de internet.

MAX IP Convertidor de RS485 a TCP/IP

MAX SERVER ofrece:
RED LOCAL
MAX SERVER

Equipo autónomo con
SOFTWARE integrado
No necesita PC

• Instalación sencilla, interactiva y fácil de manejar • Impresión de gráficas y datos en tablas a intertipo página web.
• Envío de informes automáticos (programables)

INTERNET

de los datos configurados.
• Mantenimiento preventivo y predictivo.
• Control y configuración de todos los equipos de
la instalación.
• Registro histórico de temperaturas, alarmas,
anomalías, etc.
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valos de tiempo por fechas (día, mes, año).
• Gestión de alarmas vía MAIL y SMS (opcional).
• Password para gestionar diferentes usuarios con
distintos privilegios.
• Actualizaciones vía WEB.
• Conexión COM/USB directa para Módem GSM.
• Tarjeta SD de 2GB para almacenamiento de
datos.
33

SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN
CONVERTIDOR RS485 a USB (CONV-RS-USB)

SOLUCIONES DE MONITORIZACIÓN
AVISA GSM PLUS (SMS)

Convertidor de RS485 a USB

Avisador Alarmas SMS para el Control de Instalaciones

- Filtro integrado para absorción de interferencias electromagnéticas de

- 8 Entradas digitales

comunicación RS485

- 4 Entradas de Temperatura específica

- Alimentación a través del USB

- 2 Salidas Relé

- Formato: RAIL DIN o Sobremesa

- Modem GSM/GPRS integrado
- Aviso fallo de tensión

CONVERTIDOR RS485 a RS232 (CONV-RS-232)

- Batería 30 / 60 minutos
- 2 Sondas específicas incluidas.

Convertidor digital línea RS485 / 232

- Posibilidad de avisos con mensajes de voz

- Señalización de marcha, transmisión y conexión

- Software de Configuración en Castellano incluido

- Puerto COM (Serie)

- Rail Din

- Incluye fuente transformador (Transformador 220 Vac)

- Alimentación 220V

- Formato: Sobremesa con adaptador para instalación en RAIL DIN

CONVERTIDOR RS485 a TCP/IP (MAX IP)
Convertidor de datos RS485 a TCP / IP
- Permite realizar sistemas multi-instalación con Software Comunicator
- Fuente de alimentación 12V y cable de red incluidos
- Conexión directa a HUB ADSL
- Formato: RAIL DIN o Sobremesa

MODEM GSM - Avisador de alarmas SMS
Módem con conexión COM/USB
Compatible con Software Comunicator y MAX SERVER
Incluye:
- Cable de conexión
- Antena magnética (6×22 cm + 3 metros de cable)
- Transformador de corriente conexión RJ12 (2 metros de cable)
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IMPORTANTE
Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse
únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de mejorar continuamente los
productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin
previo aviso.

Torre dels Pardals, 47 - 08032 Barcelona
Tel. 933 470 922 / radiber@radiber.com - www.radiber.com
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