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TIPO DE EQUIPO SHAKER INCUBADORA DIGITAL MARCA JPinglobal

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A MODELO JPSHID40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN
Los shaker incubadora de movimiento orbital (Opcional movimiento horizontal) para laboratorio, tienen un sistema de tres ejes sincronizados el cual mueve la plataforma, proporcionando un funcionamiento estable para los experimentos de larga 

duración. El equipo trabaja por medio de convección forzada con un ventilador ultra silencioso, termo resistente, proporciona uniformidad estable en el interior de la cámara. Todo el sistema se puede visualizar desde la pantalla LCD gra�ca la 
cual indica la Temperatura programada, temperatura actual, tiempo programado, tiempo actual y errores en el sistema.

Plataforma de 40 cm x 40 cm

Ubicación De sobremesa

Tipo de movimiento Orbital.

Sistema de movimiento orbital         Tres ejes sincronizados − sistema anti vibratorio calibrado en maquina con regulación vibratoria. 

Diámetro de la orbita 18 mm Velocidad de movimiento De 50 a 300 rpm.

Rango de temperatura 5˚C por encima de la temperatura ambiente hasta 80˚C. Sensor de temperatura PT100.

Control temperatura Regulación PID para controlar la temperatura. 
Pantalla

Pantalla digital LCD.

Control y programación

Control micro procesado digital con sistema PID proporcionando un 
control más preciso. Función de arranque y parada suave, evitando 

derrames por cambios bruscos.
Tiempos y calentamiento rápido y homogéneo. Programar y visualizar la 

velocidad.
Programar y visualizar el tiempo (ajuste de Minutos, horas o continuo).
Pantalla Digital para programar y visualizar la velocidad de agitación 

programada vs real. Pantalla Digital para programar y visualizar la 
temperatura programada vs real.

Regulación electrónica para controlar la velocidad

Temporizador 
A partir de 1 Minuto a 99 Horas 59 Min / Continuo. 

Precisión de control
Resolución de agitación +− 1 RPM.. Materiales de construcción 

Material interno en acero inoxidable 304 Antiácidos.
Material externo CR recubierto con pintura electrostática epoxi poliéster 
antimicrobiano. Tapa (puerta) exterior transparente para visualización e 

incubación.

Movimiento de puerta Con dos brazos de movimiento suave para fácil apertura y cierre
Indicadores de alerta

Alarma visible y audible para agitación en valores bajos y altos. Alarma 
visible y audible para temperatura en valores bajos y altos. Temperatura= 

Incrementos o disminuciones de 0,1˚C.
Agitación= Incrementos o disminuciones de 1 RPM.

Protección
Anti derrames. Alta temperatura.

Protección Alta velocidad.

Plataforma integrada Plataforma universal en acero inoxidable. Voltaje 110 V 60 Hz

Incluye 2 fusibles extras. Manual en idioma español. Garantia 1 Año

PROVEDOR Y FABRICANTE BPL MEDICAL / JPinglobal

CONTROL DE CAMBIOS                        

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1 1/1/2021 Creacion del documento Mercadeo

2 1/11/2022 Actualizacion version, logo y codi�cacion Mercadeo

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

COOR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADEO GERENCIA

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com 

PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61

Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S


