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INGENIERIA
TIPO DE EQUIPO

Lugar de archivo: AZ – BD2

Sistema de Procesamiento Celular automa�zado de células madre adultas
Sepax 2

MARCA

Cy�va Life Science

IIA

REFERENCIA

14000

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

ITEM

El Sepax ™ 2 es un sistema de capacidad cerrado y móvil que procesa de manera eﬁciente la sangre del cordón umbilical, la médula ósea, la sangre periférica u otros
derivados sanguíneos, según lo permitan los requisitos reglamentarios aplicables.
DESCRIPCIÓN

DATOS TECNICOS

REGISTRO SANITARIO

Sepax 2 es una solución totalmente automa�zada y compacta para procesar sangre, derivados sanguíneos y productos celulares. Consiste en una unidad principal Sepax
2, una serie de kits de procesamiento dedicados y una serie de aplicaciones de protocolo. El sistema funciona como un entorno funcionalmente cerrado que garan�za un
alto nivel de reproducibilidad.
REQUERIMIENTOS ELECTRICOS

200 VA, 100–240 VAC, 50/60 Hz

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

7 °C- 27 °C

PESO

16.3 kg (35.9 lb)

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO

0 °C - 50 °C

CONECTIVIDAD

Cuatro puertos USB y dos puertos
Ethernet

INTERFAZ

Pantalla tác�l a color con una interfaz
gráﬁca de usuario intui�va (GUI)

TECNOLOGIA

Motor de centrifugación eléctrico y
circuitos neumá�cos para
accionamiento por pistón
Sensor de control de presión
Sensor de línea óp�ca

DIMENSIONES

W: 27 cm, L: 40 cm, H: 46 cm (10.6” ×
14.7” × 18.1”), 16.3
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DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO

PROVEEDOR Y FABRICANTE

BPL medical / Cy�va Life Science

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

Mantenimientos preven�vos y correc�vos en refrigeradores hasta 0°C congeladores hasta -30°C y ultra congeladores hasta -80°C. Si su interés es de servicios por evento
o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. (sujetos a condiciones de
venta)

CAPACITACIÓN

Como distribuidores para Colombia de Cy�va Life Science, estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado en fábrica, ingenieros
biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. (Sujeto a condiciones de venta)
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