La nueva Secura®.
Pesaje fácil y seguro en entornos regulados

El pesaje seguro nunca fue tan sencillo
Además de su cómoda funcionalidad, la nueva Secura®, es una balanza de
laboratorio que también establece un nuevo estándar en las especificaciones
metrológicas. Pero más allá de especificaciones técnicas, Secura® también le ofrece
la seguridad y la tranquilidad de saber que usted ha hecho todo lo correcto de
acuerdo a las buenas prácticas. Garantizando así la calidad de los resultados de la
medición, el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y su correcta aplicación.
Por un lado se encuentra el nuevo concepto de manejo desarrollado desde cero
que facilita sensiblemente el trabajo diario con la balanza, por otro lado están las
funciones APC (Advanced Pharma Compliance) de la balanza, que le liberan de
las tediosas tareas de documentación y supervisión.
Estas dos ventajas, en combinación con la conocida calidad de Sartorius, convierten
el pesaje seguro en algo que nunca fue tan fácil en entornos regulados.

Nivelación correcta en todo momento
con Sartorius LevelControl.
Un sensor optoelectrónico
comprueba constantemente
que la balanza Secura® esté en
todo momento correctamente
nivelada. Si detecta alguna
variación, emite inmediatamente
el correspondiente aviso y
muestra en la pantalla una guía
interactiva para la nivelación
de la balanza. La emisión de los
valores de pesaje a través de
una interfaz o de una impresora
se interrumpe hasta que la
balanza vuelva a estar correctamente nivelada.

Con ello tendrá siempre
la seguridad de transmitir
únicamente datos correctos.
Durante la nivelación no
es necesario que modifique
su posición y lo que es más
importante: al trabajar con
sustancias tóxicas en una
campana extractora de
laboratorio no existe riesgo
para la salud, ya que no
necesita inclinarse sobre la
balanza para proceder a la
nivelación. Secura® elimina
riesgos para la salud del
operario.

Cumplimiento de regulaciones con apoyo de expertos.
¿Utiliza su Secura® u otros
instrumentos en un entorno
regulado y debe cumplir multitud
de premisas y directrices? Relájese.
Sartorius Lab Products & Services
le proporcionará los servicios de
expertos, diseñados específicamente
para garantizar el cumplimiento
de los estrictos requisitos de la
industria farmacéutica - y no sólo
para los balanzas.

Minimización de riesgos – documentación IQ | OQ.
¿Necesita documentos de
calificación como prueba de
aptitud para poder utilizar su
Secura® en un sector regulado?
El servicio técnico de Sartorius
le apoya in situ con especialistas
debidamente capacitados.

La documentación se lleva a
cabo con pruebas de ensayo
basados en riesgos y protocolos
de comprobación para la
calificación de la instalación
y el funcionamiento.

Cantidad de muestra mínima según USP sin estrés.
¿Cumplir con los requisitos
de pesada mínima USP con
absolutra seguridad? Ningún
problema para la nueva
Secura®.
En la pantalla aparecen
indicaciones claras si no se
alcanza la cantidad de muestra
mínima. Adicionalmente se
bloquea la transmisión de datos
a la impresora o interfaz. De
esta forma se evita transmitir
datos no seguros.

Empleados del servicio técnico
sometidos a una formación
especial determinan para usted
la cantidad de muestra mínima
asignada a su lugar de instalación,
llevan a cabo la programación
necesaria de la balanza Secura®
y colocan el correspondiente
sello de comprobación.

Los mejores resultados –
Fácil documentación de la calidad.
Para documentar la calidad de los pesajes efectuados, la balanza
Secura® está equipada con la función “Cal Audit Trail”. Cada
proceso de ajuste, incluyendo las variaciones detectadas, se
registran en la balanza. Puede accederse a la información por
medio de la pantalla táctil y, en caso necesario, ser transmitida
a un ordenador a través de la interfaz o documentarse en una
impresora de laboratorio de Sartorius.

Ningún riesgo por oscilaciones de la temperatura.
Las fluctuaciones de tempera
tura influyen en la exactitud de
sus resultados de pesaje.
Por este motivo, cada Segura
esta equipada con la función
IsoCal de ajuste interno que
garantiza resultados exactos.

Puede configurar si solo desea
recibir información o si el proceso
de isoCAL debe ejecutarse de
forma totalmente automática
al alcanzarse los umbrales de
activación.
Cada actuación de isoCAL se
registra mediante la función
de seguimiento Cal Audit Trail,
lo que provee de trazabilidad
al control de calidad.
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Una limpieza fácil le garantiza los mejores resultados.
La limpieza es uno de los
requisitos más importantes
para evitar las contaminaciones
y garantizar la seguridad de
trabajo en el laboratorio.
Por este motivo, ya a la hora de
efectuar el diseño de Secura®,
Sartorius ha otorgado la
máxima importancia al hecho
de facilitar una limpieza
exhaustiva.

Superficies lisas y resistentes,
así como formas redondeadas
y pocas aristas, garantizan que
la balanza Secura® cumpla todos
los requisitos en cuestiones de
higiene.

Seguridad mediante protección por contraseña.
Secura® ha sido equipada con una protección por contraseña
que permite efectuar modificaciones a los ajustes de la balanza
exclusivamente a personal autorizado. Si se ha establecido una
contraseña, todas las funciones que pudieran afectar al
comportamiento metrológico estarán bloqueadas. De esta
forma se garantizan resultados seguros en el proceso.

Guia de usuario interactiva para una rápida
impresión conforme GLP | GMP
Si necesita documentación para
conseguir una trazabilidad de
las operaciones de laboratorio,
Secura® le facilita el camino
para obtener impresiones
conformes a GLP | GMP. El
nuevo concepto de manejo le
ayuda especialmente a la hora
de trabajar con identificaciones
de muestras trazables.

Junto con la impresora
de laboratorio de alta
gama YDP30, detectada
automáticamente por Secura®,
podrá imprimir los resultados
obtenidos en papel de
impresora normal o en
papel adhesivo.
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Datos técnicos Secura®
Carga máxima

g

224
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Resolución

mg

0,1

0,1

1

1

1

10

10

10

10

Reproducibilidad

mg

0,1

0,1

1

1

1

10

10

10

10

Linealidad

mg

0,2

0,2

2

2

2

20

20

20

20
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0,12
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1,5

1,5

12

12

12

12

Cantidad de muestra mínima g
típica, según USP
Rango de temperaturas para modelos
verificados con función isoCAL activada

+10° C | + 30° C

Tiempo típico de
estabilización

s
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Dimensiones del
platillo de pesaje

mm

d 90

d 90

d 120

d 120

d 120

d 180

d 180

d 180

d 180

209

209

209

209

209

–

–

–

–

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,2

5,2

5,2

5,2

Altura de la cámara de pesaje mm
Peso neto

kg

Dimensiones fondo +
ancho + alto mm (pulgadas)

360 + 216 + 320
(14,1 + 8,5 + 12,6)

Interfaz

Mini USB
– Reconocimiento automático de la impresora YDP30 e YDP40 de Sartorius
– Transmisión directa de datos a programas de Microsoft Windows
– Salida de datos programable en intervalos de tiempo
– Formato de datos seleccionable SBI, xBPI, formato de hoja de cálculo y formato texto

Funciones APC (Advanced
Pharma Compliance)

– Supervisión de la cantidad de muestra mínima según USP – SQmin
– Protección por contraseña de los ajustes de configuración
– Ajuste interno totalmente automático controlado por tiempo o temperatura - IsoCal
– Bloqueo de la transmisión de datos a la impresora o al ordenador en caso de detectarse
resultados de pesaje inseguros: p ej. al no alcanzarse la cantidad de muestra mínima
según USP, si la balanza no está nivelada o al requerirse el ajuste por el programa isoCAL
– Almacenamiento de los procesos de ajuste ejecutados - Cal Audit Trail

Nivelación

Inteligente, sensor de nivelación optoeléctrico con función de alarma y guía interactiva
de usuario para obtener una nivelación segura

Pantalla

Pantalla táctil con interfaz de usuario de Sartorius, optimizada para usuarios de
laboratorios farmacéuticos

Programas de aplicación

Aplicaciones especiales de laboratorio como mezcla, componentes, estadística y conversión
de unidades de masa; aplicaciones especiales Plus de laboratorio Pesaje densidad,
porcentaje, pesaje de control, control de valor máximo, contaje, pesaje en movimiento

Accesorios

Ver la lista de accesorios de Secura®
www.sartorius.com

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Oficina en Madrid:
C/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid
Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.84.85
Fax Portugal +351.800.855.799

360 + 216 + 95
(14,1 + 8,5 + 3,75)

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México
Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Germany
Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
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