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Información Técnica
• Etapa de pre-filtro Hepa H-14 con doble filtración del aire
• La profundidad y altura de la cabina es de 795 mm y 1995 

mm respectivamente (compatible con la mayoría de puertas 
de laboratorio).

• Frontal inclinado que mejora la postura de trabajo.
• Cristal frontal laminado deslizante automático con junta 

hinchable 100 % estanco y sin ningún obstáculo visual en 
el borde inferior.

• Panel superior frontal abatible soportado por pistones de 
gas para facilitar el mantenimiento y la limpieza interna del 
cristal. 

• Control con auto-compensación de la velocidad de 
impulsión y extracción.

• Cámara de acero inoxidable 304L de una sola pieza 
con los ángulos redondeados (ventanas laterales como 
opcional).

• Plenums, ventiladores y sensores de velocidad 
independientes para controlar la velocidad de impulsión y 
el caudal de extracción.

• Panel de control accesible con amplia pantalla gráfica LCD.
• Cuatro idiomas predefinidos (español, inglés, francés y 

alemán).
• Intensidad de la iluminación superior a 1000 lux.
• Acceso a todas las áreas de mantenimiento desde el frontal.
• Cierre automático del cristal frontal en caso de fallo del 

suministro eléctrico (batería auxiliar integrada en el equipo).

 CytoULTRA 4 CytoULTRA 6
 1400x795x2115

1 2010x795x2115
1

 1190x560x650 1800x560x650
 1480x890x2290 2090x890x2290
 340 / 300 460 / 400
 2.1 / 9.1 2.1 / 9.1

230 / 50 monofásico (otros suministros disponibles)
 0.40 0.40
 995 1500
 540 815
 0.60 0.60
 > 1000 > 1100
 < 58 < 60

Eficacia > 99.999% (DOP)/>99.995% (MPPS EN 1822)

CARACTERÍSTICAS 
Dimensiones externas (WxDxH)
Dimensiones de la cámara (WxDxH)
Dimensiones externas (con embalaje) (WxDxH)
Peso (con embalaje / sin embalaje)
Potencia
Suministro eléctrico
Velocidad flujo laminar de impulsión
Caudal de impulsión
Caudal de extracción (200 mm)
Velocidad de entrada
Intensidad lumínica
Nivel de ruido
Filtros HEPA/ULPA H14

UNIDAD 
mm
mm
mm
kg

kW/A
V/Hz
m/s

m3/h
m3/h
m/s
lux

dBA
%

1 

1995 mm desmontando los pies soporte inferiores.

ESTANDAR
Serie CytoUltra, 230V / 50Hz sin ventanas laterales 
(2 tomas de corriente, germicida UV, preinstalación espita de vacío y gas) 
Serie CytoUltra, 230V / 50Hz con ventanas laterales
(2 tomas de corriente, germicida UV, preinstalación espita de vacío y gas)

ACCESORIOS
Superficie de trabajo de una sola pieza
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 316
Barra con 6 ganchos de inoxidable

ACCESORIOS Cat. No.
Válvula de extracción antirretorno 20529
Campana de extracción (canopy) 41173
Kit conexión descontaminación con VHP (sin ventanas laterales) 45067
Kit conexión descontaminación con VHP (ventanas laterales) 45068
Filtro de carbón activo para la extracción 41517
Software UltraLogger 41518
Ventilador extra de expulsión externa 12213

OPCIONALES Cat. No.
Kit espita de gas (incluye electroválvula)  45778
Kit espita de gas 45777
Prefiltros de carbón activo sustituyendo filtros V 500042
Manómetro diferencial (dentro de la cámara) 41525
Validación cabinas en Telstar (IQ, OQ) 500028

 CytoULTRA 4  CytoULTRA 6
 
 45694  N.A.
 
 45695 45697
 
 CytoULTRA 4  CytoULTRA 6
 45773  45774
 11282  45775
 45779  45780

Información para pedido

http://www.labequim.com.mx/html/TELSTAR.htm


Superando las Expectativas

La CytoULTRA es una cabina de la gama Ultra que incluye una tercera 
etapa adicional de pre-filtración Hepa H-14 debajo de la superficie 
de trabajo. Ha sido especialmente diseñada para la manipulación de 
sustancias peligrosas como agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3, así 
como en la preparación de medicamentos citostáticos, ofreciendo 
una mayor protección y una reducción de costes en mantenimiento. 

La cabina CytoULTRA ha sido certificada por la entidad acreditada 
TÜV Nord según las especificaciones de la normativa EN 12469-2000 
(BSC clase II) y DIN 12980-2005 (BSC para uso en citostáticos).

• El mantenimiento de filtros se simplifica y se concentra en la 
sustitución de la tercera etapa de filtración. Gracias al sistema 
seguro de cambio filtros esta operación puede efectuarse sin 
necesidad de realizar un proceso de descontaminación previo y 
asegurando la protección del operario y del ambiente. 

• La forma en V de estos filtros permite poderlos sellar en condiciones 
estériles antes de realizar su extracción y aumentar la protección 
del operario. En caso necesario es posible sustituir esta etapa 
de pre-filtración Hepa H-14 por filtros de carbón activo para 
aplicaciones especiales.

• Pies soporte ajustables para nivelar la cabina.

• El espacio inferior de la cabina ha sido ergonómicamente diseñado 
para permitir cualquier posición de trabajo.

• Frontal deslizante automati-
zado con sistema de junta 
hinchable (patentado) que 
asegura el 100% de estan-
queidad y permite aislar  el 
área de trabajo en caso de 
accidente.

• Pulsador para la función turbo extracción y menú.

• Cuatro pulsadores de “función” permiten escoger las opciones en los diferentes 
menús.

• Velocidad de flujo reducida (no es posible activar la iluminación).

• Amplia pantalla gráfica LCD que muestra todos los parámetros de funcionamiento.

• LED de estado para: ventiladores, iluminación, lámpara U.V., electroválvula de 
gas y tomas de corriente.

• Dos niveles de password: Usuario y servicio técnico.

• Menú multi-idiomas: Español, inglés, alemán y francés.

• Menú de mantenimiento: Temporizador del U.V., proceso de descontaminación, 
histórico de alarmas y mantenimiento, horas de funcionamiento de los 
componentes…

• Menú de configuración para cambiar o desactivar el password, bloquear el 
control y obtener el código de emergencia.

• Rele libre para activar señal y poder monitorizar las alarmas remotamente (BMS).

• Alarma sonora y visual con visualización de mensaje:
 -  Flujo laminar excesivo o insuficiente.
 -  Velocidad de entrada y caudal de extracción bajos.
 -  Cristal frontal fuera de la posición de trabajo.
 -  Fallo junta hinchable.
 -  Lámpara U.V. activada (enclavada con la posición de 
 frontal cerrado y con las funciones de trabajo normal).

 -  Velocidad reducida de flujo laminar.
 -  Fallo en el control principal.

Visualización simultanea de los 
parámetros de trabajo:
- Velocidad de flujo laminar
- Velocidad de entrada
- Caudal de extracción
- Temperatura en la cámara
- -% de colmatación de los filtros V

Con los filtros V Hepa H-14 el área contaminada se reduce al mínimo y todas los plenums 
son estériles, permitiendo un mantenimiento fácil y seguro. De esta forma, la vida útil 
de los filtros Hepa del flujo laminar y de extracción aumenta considerablemente.

Aire de la habitación

Aire estéril doblemente filtrado

Área potencialmente contaminada

Aire estéril filtrado

Filtros Hepa H14

Ventiladores

La monitorización continua del 
estado del filtro minimiza el coste 
de mantenimiento.

Opcionales y Accesorios

Cabina de Seguridad Biológica Clase II con 3 Etapas 
de Filtración HEPA para Manipulación de Citostáticos 
y Productos de Alto Riesgo Biológico
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Una completa gama de opcionales y accesorios adaptan 
la CytoULTRA a todas las necesidades:

1. Barra para fluidoterapia con 6 ganchos.
2. Ventanas laterales.
3. Bandeja de trabajo de una sola pieza para prevenir el 

riesgo de derrames.
4. Conexión tipo campana (canopy) para una extracción 

conducida segura.
5. Válvula antirretorno.
6. Filtro adicional de carbón activo en la extracción para 

atrapar olores o sustancias químicas.
7. Software UltraLogger para el control y monitorización 

remoto a través de un PC.
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