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Nuevo Autoclave de sobremesa
PS 1201 B EXCELLENCE, Clase B
Preparación rápida y segura del instrumental
en las clínicas.
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Manejo intuitivo
El esterilizador de sobremesa Miele tiene un display de texto normal en
alta resolución con 5 teclas de función para indicaciones de estado e
informaciones que guían al usuario. La selección mediante la función
Quickstart de un programa utilizado con mayor frecuencia permite un
inicio particularmente rápido.
Componentes de probada eficacia y seguridad
Los componentes del PS 1201 B EXCELLENCE se caracterizan por
una cámara de doble pared con calefacción de vapor que se encuentra
normalmente solo en esterilizadores de gran capacidad. El minucioso
desarrollo de cada componente procura una óptima distribución
del calor en la cámara y garantiza la esterilización fiable de todo el
instrumental utilizado en el consultorio.
Servicio Post-venta de Miele altamente cualificado
Miele ofrece una amplia gama de servicios orientados a las
necesidades y exigencias de los hospitales y clínicas.
Un équipo de técnicos, expertos en productos sanitarios, realizan estas
prestaciones y están a disposición del cliente para ofrecer asistencia
especializada en limpieza de instrumentos y tecnología aplicada.

El suministro incluye:
• 1 unidad de ZS 110: Soporte portabandeja 6/3 para la preparación
de un máximo de 6 bandejas o 3 contenedores (máx. An 190 x Fo
340 x Al 48 mm)
• 3 unidades de ZS 131: Bandeja
• 1 unidad de ZS 130: Asa para el agarre seguro de las bandejas tras la
autorización de la carga
• Manguera de entrada y de desagüe, cable de conexión eléctrica
Accesorios opcionales:
• ZS 111 Soporte portabandeja 6/2 para la preparación de un máximo
de 6 bandejas o 2 contenedores (máx. An 190 x Fo 340 x Al 65 mm)
• ZS 150-1 Test Helix
• ZS 171 Junta de puerta
• ZS 172 Filtro de ventilación estéril
• Soluciones para documentar la trazabilidad de procesos
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• En el 90% de las intervenciones de servicio técnico, la incidencia
se resuelve en la primera visita		
• Servicio de repuestos garantizado. Para componentes
esenciales, incluso 15 años después de finalizar la producción
de la máquina
Contratos de servicio Miele
Miele recomienda a sus clientes disponer de contratos de
mantenimiento, con el principal objetivo de garantizar el valor de la
máquina y evitar costes inesperados.
La posibilidad de realizar controles periódicos preventivos permite
detectar a tiempo anomaliás, evitando así posibles consecuencias,
como periodos de fuera de servicio o importantes costes adicionales
no previstos.

Distribuidor autorizado

Protección proactiva del medio ambiente:
El papel de este catálogo ha sido blanqueado 100% libre de cloro.

El esterilizador de sobremesa
de Miele: Rendimiento y seguridad

Esterilización

Esterilizador de sobremesa
Clase B

Décadas de experiencia y máxima calidad son la base de la
excelente reputación de Miele Professional en la limpieza y
desinfección de productos sanitarios.
Esta larga tradición continua con el nuevo esterilizador de
sobremesa PS 1201 B EXCELLENCE: innovadora tecnología para
un alto rendimiento con una máxima seguridad y rentabilidad.

Accesorios

Esterilizador de sobremesa 		
PS1201B EXCELLENCE
El esterilizador de sobremesa de Miele
cumple con la norma DIN EN 13060.

ZS 111 Soporte portabandeja 6/2
para el alojamiento de
6 bandejas ZS 131 o 2
contenedores con una altura
máxima de 65 mm

Rápidez en los tiempos por carga
• Muy cortos tiempos de proceso, p.ej., 13 min/134 ºC en el
„
programa “Sin empaquetar (incl.secado)
• Cámara con un volumen de 20 litros para un máximo de 6 kg de
utensilios por carga
• Con función Quickstart para el programa utilizado con mayor
frecuencia, que contribuye adicionalmente al ahorro de tiempo
• Se han duplicado los ciclos necesarios para someter la máquina
a revisión; la primera inspección no es necesaria hasta los 2.000
ciclos, o el año de funcionamiento
Esterilizador de sobremesa

ZS 131 Bandeja
• Al 20, An 184, Fo 285 mm

ZS 150-1 Helix-Test
Verificación del proceso
de esterilización mediante
la comprobación de la
penetración del vapor con
ayuda de un indicador químico
Indicación del resultado
mediante cambio de color
1 PCD, 250 tiras indicadoras

Impresora PRT 100 para la
trazabilidad del proceso

PS1201B EXCELLENCE

Rendimiento
Capacidad por carga

6 kg de instrumental sin empaquetar

Control/Programas

Excelente secado
• Potente bomba de vacío y sistema calefactor de superficie completa
• Secado rápido y altamente eficiente del material esterilizado y de
la cámara de esterilización

121°C Universal

• (33 mins.)*

134°C Universal

• (21 mins.)*

134°C Priones

• (35 mins.)*

134°C Sin empaquetar

• (13 mins.)*

Test de vacío

•

Test Helix-B&D

•

Interfaz serie RS 232 para la trazabilidad de procesos, ampliable a puerto USB

•

Bloqueo electromecánico de la puerta

•

Conexiones de agua
Conexión fija de agua

•

Agua fría

1 x ¾“, 1,5 m

Manguera de desagüe

1,5 m

Presión de flujo

1,5–10 bar

Test de proteinas ProCare
• Para el control de residuos
de proteínas después de la
desinfección térmica
• Detección y análisis cualitativo de
eventuales residuos
• Dosificación precisa
• Corto tiempo de acción: 		
3 minutos
• 3 uds. por referencia

Acondicionamiento del agua

Acondicionador de agua integrado
• Conexión fija de agua con sistema Water-Proof (WPS)
• Disponibilidad continua de agua desmineralizada para la
generación de vapor, gracias al equipo de ósmosis inversa
integrado

Equipo de ósmosis inversa con filtros de depuración previa**

•

Conexión eléctrica
Tensión

1 N AC 230 V 50 Hz

Potencia nominal total [kW]

3,2

Fusibles [A]

16

Cable de conexión eléctrica

2,0 m

Dimensiones/Peso

Artículo

Descripción

Nº de material

Nº de artículo

PS 1201B EXCELLENCE

Esterilizador de sobremesa

9585460

63.1201.02

Modelo de sobremesa

a partir de un fondo de encimera de 500 mm

Dimensiones Al/An/Fo [mm]

542/565/620

ZS 111

Soporte portabandeja

7876500

68.9111.01

Dimensiones de la cámara Ø/Fo [mm]

250/400

ZS 131

Bandeja

7876510

68.9131.01

Volumen de cámara [L]

20

ZS 150-1

Test-Helix

9910260

68.9150.02

Peso [kg]

63

PRT 100

Impresora

7951540

68.8170.01

Cable PRT 100

Conexión máquina-impresora

6095260

68.8172.01

Papel PRT 100

5 rollos de papel por referencia

9063410

68.8170.03

* Tiempo del ciclo incluido secado

Cartucho PRT 100

Cartucho de tinta impresora

9063390

68.8170.02

** Valor de conductividad máx. 375 μS/cm, de lo contrario es necesario utilizar un intercambiador iónico  

Test de proteinas ProCare

Test de proteinas ProCare

9635510

69.9101.02

Declaración de conformidad según normas
DIN EN 13060, EN 1717, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1

•

