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EDC PLUS 
Diseñe su propio armario de secado.
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Especificaciones e información técnica

Especificaciones Tipo EDC Plus

Número de posiciones del endoscopio 8 (para unidades de extensión de 8 y 4 endoscopios)

Tiempo de secado  
(configuración predeterminada)

120 minutos

Tiempo de almacenamiento  
(configuración predeterminada)

168 horas

Ubicación de temperatura ambiente 25 °C (+/- 5 °C) brevemente 35 °C

Ubicación de humedad relativa 30–75%

Dimensiones EDC Plus Ancho: 1280 x profundidad: 470 x altura: 2130 - 2180 
(patas con altura ajustable)

Unidad de extensión de 8 endoscopios 
EDC Plus

Ancho: 1100 x profundidad: 470 x altura: 2130 - 2180 
(patas con altura ajustable)

Unidad de extensión de 4 endoscopios 
EDC Plus

Ancho: 680 x profundidad: 470 x altura: 2130 - 2180 
(patas con altura ajustable)

Peso 200 kg

Profundidad de la cámara 350 mm

Volumen del armario 0,65 m3

Espacio por endoscopio 90 mm

Conexiones 
eléctricas

Alimentación 230 V

Conexiones L1, N, PE

Frecuencia 50 Hz

Corriente máx. 1,1 A

Consumo eléctrico máx. 250 W

 Suministro de aire Aire comprimido Aire médico presurizado de conformidad con la 
farmacopea europea

Conexión Preferiblemente, ½" rosca interior (tubo de Ø 8mm)

Presión 3–8 bar

Punto de condensación - 43 °C

Consumo máx. 100 l/min, 8 endoscopios, sin intervalo de suministro 
de aire en el almacenamiento

Consumo máx. por endoscopio por día 7,2 m3/h

Alimentación de aire 
a la cámara

Ventilador interno aprox.12 m³/h

Filtro HEPA H13

Resistencia del filtro HEPA 200 Pa

Conexiones de red Conexiones TCP/IP; 10/100 (RJ45)

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

Plaza Europa 29–31, 08908 L‘Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.marketingendo@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com
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Una unidad central con capacidad para ocho endoscopios puede instalarse de forma autónoma o 

ampliarse con módulos adicionales para alojar cuatro u ocho endoscopios. Si no tiene acceso a un 

suministro de aire seco a presión, una unidad de secado al aire opcional puede completar su equipo 

personalizado de secado y almacenamiento de endoscopios.

El secado y almacenamiento óptimo de los endoscopios dentro del flujo de trabajo de una 

endoscopia son de vital importancia para poder cumplir con los altos estándares de protección e 

higiene tras el reprocesado.

EDC Plus está especialmente 

diseñado para proporcionar una 

solución flexible para sus necesidades 

de secado y almacenamiento de 

endoscopios a través de una variedad 

completa de funciones y con gran 

flexibilidad. EDC Plus consta de un 

conjunto de armarios de segunda 

generación, modulares y verticales, 

de secado y almacenamiento de 

endoscopios Olympus, entre los que  

puede elegir la mejor configuración en 

función de sus requisitos particulares.

Unidad central EDC Plus

La unidad central EDC Plus mejora la capacidad de sus predecesores, 

permitiendo ahora secar y almacenar ocho endoscopios al mismo 

tiempo. Su unidad de control incorpora una pantalla táctil integrada 

y ofrece un control absoluto de la unidad central, como también de 

cualquier unidad de extensión que decida incorporar.

Unidad de extensión de EDC 
Plus 8

Para aumentar la capacidad de su 
unidad central EDC Plus, conecte 
la unidad de extensión EDC Plus 8 
a la unidad de control de la unidad 
central. De esta forma podrá secar y 
almacenar ocho endoscopios más, 
ampliando su capacidad de secado/
almacenamiento hasta un máximo 
de 16 endoscopios. 

Unidad de extensión EDC Plus 4

Para ampliar la capacidad de su 

unidad central EDC Plus, conecte 

la unidad de extensión EDC Plus 4 

a la unidad de control de la unidad 

central. De esta forma podrá secar y 

almacenar cuatro endoscopios más, 

ampliando su capacidad de secado/

almacenamiento hasta un máximo 

de 12 endoscopios. 

Unidad de secado al aire

Una unidad de secado al aire 
opcional proporciona un flujo de aire 
seco comprimido que ayuda a secar 
los endoscopios de forma rápida e 
higiénica. Una unidad de secado al 
aire puede proporcionar aire a una 
unidad central EDC Plus combinada 
con una unidad de extensión. 
También podría abastecer hasta a 3 
unidades centrales EDC Plus.

SU ELECCIÓN – LOS MÓDULOS EDC
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Excelente visibilidad del estado del endoscopio

Una pantalla táctil multicolor le permite ver el estado 

de cada endoscopio instalado en la unidad y conocer 

si el endoscopio está en proceso de secado, si ya 

está seco o si se ha producido algún error. Cada 

endoscopio incorpora un diodo LED multicolor 

que también indica el estado de los endoscopios, 

aplicando la misma combinación de colores que la 

pantalla. Esto facilita la identificación eficiente de 

un endoscopio específico y permite mantener una 

supervisión constante del estado de sus endoscopios.

Nuevos soportes múltiples para endoscopios

Las unidades EDC Plus integran nuevos soportes múltiples para endoscopios. Su forma ergonómica permite 

la instalación y desmontaje de una gran variedad de tipos y marcas de endoscopios. Los endoscopios se 

conectan directamente al soporte múltiple a través de adaptadores exclusivos que permiten secar los canales 

internos. Al mismo tiempo, el soporte deja suficiente espacio para los accesorios del endoscopio.

Función de bloqueo de puerta

La función de  bloqueo de EDC Plus permite que 
únicamente usuarios registrados puedan abrir las 
puertas, proporcionando un almacenamiento seguro 
y un acceso controlado a sus endoscopios.

Ciclos de caudal de aire independientes

Dos ciclos de caudal de aire secan los endoscopios por dentro y por fuera. Los canales internos se secan 

mediante aire comprimido y para secar la parte exterior de los endoscopios se utiliza aire filtrado por HEPA. 

Los sensores independientes de cada endoscopio supervisan el flujo de aire continuamente y mantienen una 

presión positiva al interior de la unidad EDC Plus.

Trazabilidad y documentación

Gracias al software específico de documentación, 
podrá almacenar información importante y 
mantenerse informado sobre el estado de los 
endoscopios, los datos del usuario, el tiempo de 
secado y almacenamiento, etc. También es posible 
imprimir registros con esta información.

Transparencia en su flujo de trabajo

Las unidades EDC Plus están equipadas con puertas de cristal. Estas puertas permiten ver claramente el uso 

actual y la capacidad de cada unidad, favoreciendo así el grado de efectividad de su flujo de trabajo.

Configuración para facilitar 
las tareas de mantenimiento y 

conservación

Todos los equipos de supervisión 

pertinentes se encuentran en el 

interior de la unidad de control, 

lo que facilita el acceso para 

realizar tareas de mantenimiento y 

conservación.

Soportes tipo Y para 
endoscopios de gran tamaño

Diseñado para minimizar el área de 

contacto con el endoscopio, los 

nuevos soportes tipo Y dirigen la 

punta distal de los endoscopios de 

mayor tamaño. Los soportes tipo 

Y pueden colocarse en cualquier 

lugar de la parte inferior de una 

unidad EDC Plus dotándolos de 

máxima flexibilidad.

Diseño limpio

Todas las superficies internas 

de las unidades EDC Plus están 

diseñadas para admitir actividades 

de limpieza y mantenimiento 

óptimas que ayuden a mantener 

el entorno de sus valiosos 

endoscopios.

Contrato modular

  Nuestros contratos modulares le proporcionan numerosas ventajas en comparación con los contratos 
estándares. 

Gracias a Olympus, resulta sencillo elegir los módulos más adecuados de entre nuestra flexible oferta 
de servicios para aumentar el grado de efectividad, reducir costes y aportar fiabilidad a los flujos de 
trabajo hospitalario. Obtenga más información sobre nuestra variedad de módulos combinables y 
descubra las ventajas del concepto de contrato modular de Olympus. 

UNA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN VARIAS VENTAJAS



VISIÓN DETALLADA DEL  
PROCESO DE REPROCESADO

Ventajas de EDC PLUS

   Inteligente: la mejorada tecnología 
EDC PLUS mejora su flujo de trabajo

   Fiable: los resultados reproducibles 
garantizan un reprocesado fiable

    Seguro: los endoscopios 
reprocesados minimizan los riesgos 
de infección del paciente

Disfrute de la total compatibilidad con el sistema CDS de Olympus, que abarca todas las actividades 

de reprocesado del endoscopio.

Olympus – su aliado para todas sus necesidades de endoscopia

Durante décadas, Olympus ha sido líder del mercado mundial de la endoscopia y una marca consolidada en 

la desinfección de endoscopios. Hemos utilizado nuestra valiosa experiencia en la higiene endoscópica como 

base para desarrollar un sistema completo para su sala de desinfección: el sistema CDS System Approach.

Enfoque holístico

El reprocesado de los endoscopios Olympus va más allá de limpiar y desinfectar endoscopios. También incluye 

el secado y almacenamiento de los endoscopios en armarios exclusivos (EDC) y su transporte ergonómico 

y seguro (ETS). Todos estos bloques prefabricados son compatibles entre ellos y también funcionan a la 

perfección con las funciones de trazabilidad exclusivas de Olympus.
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