
Serie DS 610 G2
Una gama de lavadoras 
desinfectadoras de instrumental con 
capacidad para 12 bandejas DIN para 
clínicas y centrales de esterilización de 
tamaño medio
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Steelco serie DS 610 G2

DS 610 G2

Puerta/s manual/es abatible/s simple/s o pasante/s
capacidad para 12 bandejas DIN
volumen de la cuba 253 litros

Guiados por las necesidades de los clientes
Steelco es uno de los principales proveedores de soluciones para el control de 
infecciones, que abastece a los sectores sanitario, de investigación de laboratorio 
y farmacéutico. Con presencia en más de 100 países, Steelco ha equipado a 
numerosos hospitales de renombre mundial y cuenta entre sus clientes con 
nombres muy destacados de los sectores de laboratorios, industria y farmacia.

Impulsada por las opiniones de sus clientes, Steelco desarrolla, fabrica y suministra 
soluciones que maximizan la seguridad del control de infecciones, optimizan 
los procesos y minimizan los costes. Partiendo de una posición de liderazgo en 
innovación en áreas como la automatización, con la integración en la organización 
Miele se ha dado un impulso adicional al desarrollo tecnológico.

Steelco ofrece servicio técnico y cursos de formación para usuarios en la Steelco 
Academy, así como en las propias instalaciones del cliente. 
Las posibilidades de diagnóstico a distancia y nuestro equipo internacional de 
ingenieros formados en fábrica garantizan al cliente la asistencia técnica que 
necesita para maximizar el tiempo de funcionamiento de su equipo de forma 
rentable.

Serie DS 610 G2 
Lavadoras desinfectadoras
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Steelco serie DS 610 G2

La gama DS 610 G2 de lavadoras desinfectadoras de capacidad media (12 
DIN) ofrece soluciones flexibles y escalables para satisfacer las necesidades de 
reprocesamiento de los centros clínicos y las centrales de esterilización.

La gama, desarrollada para limitar el consumo de agua y energía, incluye 
configuraciones dedicadas a la alta productividad y se centra en la eficiencia del 
proceso de lavado, incluido el punto del menú Power Pulse Cleaning.

La tecnología Power Pulse Cleaning permite, en función del tipo de instrumental 
quirúrgico, eliminar o reducir las actividades manuales de prelavado para el 
instrumental hueco descalcificador utilizado en las intervenciones quirúrgicas 
mínimamente invasivas. 
Por ello, se puede ahorrar más del 50 % del consumo de agua, productos químicos 
y tiempo de los empleados en comparación con los procesos actuales.

La serie DS 610 G2 ofrece un tratamiento completo de lavado, desinfección térmica 
y secado con aire caliente forzado filtrado HEPA 14. El sistema de lavado con una 
bomba de velocidad variable ajusta la presión de circulación y el consumo de agua 
según la fase del ciclo y el tipo de carga.

Las lavadoras desinfectadoras de Steelco ofrecen versatilidad, seguridad, calidad y 
trazabilidad, además de costes bajos de funcionamiento.

DS 610 SL G2

Serie DS 610 G2 
Lavadoras desinfectadoras

Puerta/s corredera/s automática/s simple/s o 
pasante/s, capacidad para 12 bandejas DIN
volumen de la cuba 255 litros
compatible con automatización de carga - descarga
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Steelco serie DS 610 G2

La eficiencia del proceso

Las lavadoras desinfectadoras de Steelco están diseñadas para ofrecer 
las mejores soluciones de su clase en cuanto a reducción del consumo 
de energía y agua, ofreciendo a los usuarios el mínimo coste de 
funcionamiento por carga.

La velocidad es importante

Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes los procesos de lavado 
y desinfección más rápidos posibles, de conformidad con las normas 
internacionales y locales. Consulte las opciones de DS 610 G2 para ahorrar 
tiempo y energía.

Procesos bajo control

La pantalla táctil en color de alta calidad, en combinación con la conexión 
Wi-Fi y Ethernet, garantiza una interacción intuitiva con el operario y un 
excelente control de todo el proceso. Además, SteelcoData Live permite la 
visualización remota del rendimiento del dispositivo tanto en tiempo real 
como en histórico.

Ventajas clave  
una combinación ganadora
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Steelco serie DS 610 G2

Steelco y Miele R&D trabajan juntos en la investi-
gación y el desarrollo de soluciones innovadoras 
que puedan mejorar la eficiencia del ciclo y la se-
guridad, reduciendo al mismo tiempo el tiempo de 
proceso y el consumo de servicios públicos.

Plug and Play

A pesar de su capacidad de 12 DIN, la serie DS 610 
G2 se concibe como un dispositivo compacto y 
«plug and play» que solo necesita un suministro 
eléctrico, entradas de agua y un desagüe.

Está diseñado para superar limitaciones 
arquitectónicas como pasar a través de las puertas 
o entrar en los ascensores y está provisto de un 
zócalo sobre rodillos para facilitar su traslado y 
colocación.

Diseñado para clínicas y centrales de esterilización 
de tamaño medio, el modelo de puerta corredera 
está pensado para la automatización de la carga y 
descarga.

Máxima flexibilidad combinada con un uso intuitivo

El sistema modular de estanterías de lavado ofrece 
tanto especialización como una gran flexibilidad a la 
hora de cargar la lavadora desinfectadora.

Una gama completa de carros, cintas transportadoras 
y ventanas de paso o escotillas completan el sistema 
para optimizar su flujo de trabajo.
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Steelco serie DS 610 G2

Resumen de opciones de eficiencia y fiabilidad
• Limpieza Power Pulse

• Precalentamiento tanques 1 y 2

• Desagüe bidireccional para el sistema 

de reciclaje de agua

• Secado dinámico

• Condensador de vapor con 

recuperación de calor

Eficiencia y sostenibilidad
van de la mano

Niveles de eficiencia inigualables
Reducción del consumo de energía y agua con los mínimos costes de funcionamiento 
por carga.

La bomba de velocidad variable permite ajustar la presión de circulación (máximo 
rendimiento cuando es necesario) y el consumo de agua (ahorro de agua cuando 
es posible). De este modo, el rendimiento de lavado es siempre óptimo y puede 
controlarse con precisión mediante un transductor de presión.

El sistema de carga flexible y la tecnología Power Pulse Cleaning, de eficacia probada, 
optimizan la carga de los ciclos y reducen su frecuencia, lo que ahorra agua y energía.

Se puede lograr un ahorro energético adicional precalentando el agua entrante con el 
condensador de vapor recuperación de calor.

LAVADO PRINCIPAL

Máximo rendimiento de 
lavado con una limpieza a 

fondo y rápida

FASE DE ACLARADO

rendimiento de aclarado 
seguro con un consumo 
de agua reducido

Materiales de primera calidad, dispositivos 
nacidos para durar
Los filtros de la cuba, los brazos aspersores y el sumidero están fabricados en acero 
inoxidable AISI 316 L electropulido de alta calidad, garantía de limpieza, fiabilidad 
a largo plazo y fácil reciclaje del producto al final de su vida útil. La lavadora 
desinfectadora también está provista de un bastidor de acero inoxidable.
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Steelco serie DS 610 G2

Consumo significativamente reducido
Dado que todos los recursos son cada vez más valiosos, Steelco permite reducir 
adicionalmente el consumo de agua otro 30%. La opción de "desagüe bidireccional" 
permite reciclar el agua del aclarado final en depósitos externos para su posterior 
reutilización por el mismo u otros dispositivos de la central de esterilización.

Reciclaje de agua y recuperación de energía
En este ejemplo, el agua de la fase de desinfección térmica de 5 lavadoras 
desinfectadoras se recoge mediante desagües bidireccionales en un depósito 
específico situado bajo la escotilla de retorno de la cesta de lavado. Desde allí, 
el agua se redistribuye a los dispositivos para los siguientes ciclos de aclarado 
intermedio o fases de lavado.

Acelerar el ciclo ahorrando tiempo y energía
Gracias a la disponibilidad de las cubas precalentadas de la opción Fast Cycle, es posible 
ahorrar tiempo y disponer antes de los artículos reprocesados sin disminuir la calidad.

El tiempo de calentamiento de la fase de aclarado posterior puede reducirse en un 80% en 
condiciones de uso medias.

Secado forzado por aire filtrado
El secado por aire forzado y calentado permite obtener artículos perfectamente secos. Una 
unidad de filtro HEPA H14 garantiza resultados libres de contaminación. Además, gracias al 
sensor de humedad opcional, también se puede conseguir un secado más eficiente, lo que 
permite tiempos de secado más cortos/personalizados en función de las diferentes cargas.

Diseño y rendimiento
van de la mano
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Steelco serie DS 610 G2

DS 610 SL G2

DS 610 G2

Flexibilidad en las opciones de postventa
Steelco ofrece kits de retroadaptación 
a los dispositivos existentes para 
adaptarse a las demandas: 

• Transductor de presión analógico para 
controlar la presión del circuito de agua

• Sensor de conductividad para mejorar 
la calidad de los resultados del 
aclarado posterior

• Bomba de desagüe para adaptarse a 
desagües altos o remotos

• Fase de secado controlada por sensor 
de humedad

• ...y mucho más

Diseños e instalación sencilla
van de la mano

Con un tamaño reducido, la gran capacidad de la serie DS 610 G2 no afecta al 
espacio de un departamento. 

Instalación "plug and play" simplificada que sólo necesita conexiones flexibles a la 
red eléctrica, la entrada de agua y el desagüe.

Flexibilidad de configuración
Dependiendo de las instalaciones disponibles, los equipos Steelco DS 610 G2 y DS 
610 SL G2 pueden configurarse para:

• calefacción eléctrica
• calentamiento por vapor externo indirecto reduciendo la necesidad total de 

suministro eléctrico
• calefacción mixta que permite cambiar de la calefacción por vapor a la eléctrica 

como solución de reserva.

Opcionalmente, hay disponible un ablandador de agua integrado que puede 
complementarse con agua tratada externamente en caso de que la calidad del agua 
entrante sea deficiente o de que haya departamentos con mucha actividad.

La lavadora es apta para instalaciones con o sin ventilación con opciones de 
condensación de vapor.
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Steelco serie DS 610 G2

Requisitos de servicio reducidos al mínimo
Mantenimiento muy simplificado y rentable.

Acceso de servicio frontal a todos los componentes. Las unidades están equipadas con rodillos, para un posicionamiento rápido 
y sencillo, y pies fijos.
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Steelco serie DS 610 G2

Información y control
van de la mano

Una interfaz fácil de usar
Los operadores reciben ayuda en cada paso con 
tareas de funcionamiento claras y sencillas. Los 
operadores pueden ser reconocidos y seleccionar 
programas de ciclo.

El panel de la pantalla táctil muestra de forma muy 
visible el estado del ciclo y los mensajes de alarma.

Control del rendimiento de 
lavado y de la calidad del 
aclarado posterior
La HMI muestra los parámetros de presión de lavado 
y conductividad del agua durante las fases relevantes 
del proceso.

Almacenamiento de datos del 
ciclo
Los datos del ciclo se almacenan y están disponibles 
en la impresora integrada. Los datos se envían a un 
sistema de trazabilidad centralizado si el dispositivo 
está conectado a la red.

Niveles de acceso de los usuarios
El acceso de los usuarios está dividido en 5 niveles 
para garantizar que solo el personal capacitado tenga 
acceso a funciones específicas: operador, jefe de 
departamento, técnico de servicio en las instalaciones 
del cliente, técnico de servicio autorizado y, por último, 
fabricante.

Modo de técnico de servicio
Las lavadoras desinfectadoras están diseñadas para 
agilizar el mantenimiento. Un panel sinóptico de fácil 
lectura permite una visión en profundidad del estado 
de la máquina y de los componentes, lo que acelera las 
intervenciones del servicio técnico.

El amplio panel de control con pantalla táctil de 7" facilita el control del dispositivo con información 
nítida y fácil de leer incluso a distancia. 
La pantalla táctil, de diseño bien pensado y fácil de usar, es homogénea en toda la gama de dispositivos 
Steelco, lo que favorece un funcionamiento intuitivo y unos procesos fiables.
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Steelco serie DS 610 G2

SteelcoData Live 

Características del software:

 + Almacena el consumo de los 
dispositivos cuando está disponible

 + Supervisión del ciclo y las alarmas de 
los dispositivos y gestión de datos 
con distintos niveles de autorización

 + Conforme al estándar HL7

 + Información fiable y exhaustividad de 
los datos 

 + Trazabilidad y rastreo retroactivo 
de las actividades del usuario y de la 
manipulación del material

Un software basado en la web permite visualizar en tiempo real el rendimiento de la 
máquina, los datos de ciclo y las alarmas con registros históricos.

Las conexiones Wi-Fi y Ethernet son estándar para el rendimiento de la máquina y 
la recopilación de datos de ciclo a través del software SteelcoData Live. Además, un 
puerto USB permite la descarga de datos de ciclo en bruto, programas de lavado, 
parámetros y actualizaciones de software de la máquina.

La serie DS 610 G2 está preparada de forma nativa para conectarse con un entorno en 
la nube.

Conectividad de red

 + Análisis en tiempo real

 + Herramientas de mejora de la 
eficiencia

 + Las estaciones de trabajo pueden 
mostrar solo las actividades del 
área de competencia del usuario 
específico

 + Intercambio eficaz de información 
con los clientes

 + Puede integrarse con otros sistemas 
de software del cliente

¡Ya estoy lista!
El estado del dispositivo y, por tanto, la disponibilidad de la lavadora desinfectadora 
se muestran claramente mediante el cambio de color de la luz de la cámara.

Blanco: ciclo en curso - Verde: proceso finalizado OK - Rojo: alarma activa
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Steelco serie DS 610 G2

El módulo de PPC permite la conexión de hasta 11 instrumentos huecos complejos. 
Los principales fabricantes de instrumental quirúrgico han avalado el sistema PPC 
de Steelco como una tecnología eficaz que permite omitir o reducir en gran medida 
las fases de prelimpieza manual de su instrumental más crítico.

Calidad del proceso
van de la mano

Como líder en innovación, Steelco ha desarrollado la nueva tec-
nología patentada Power Pulse Cleaning (PPC), que permite reducir 
u omitir el pretratamiento manual en el proceso de limpieza de 
instrumental quirúrgico complejo de lumen hueco y estrecho para 
garantizar la seguridad, la homogeneidad y la rentabilidad.

Esta tecnología se basa en la pulsación de ráfagas de presión de aire 
de calidad médica durante el flujo de agua. Esto genera una fuerte 
onda frontal y con turbulencias a lo largo de las paredes del lumen, 
lo que mejora la acción de limpieza mecánica de lúmenes, juntas y 
uniones.

La PPC también mejora el secado de los instrumentos, ya que los 
impulsos de aire también se activan durante la fase de secado, dando 
lugar a una rápida expulsión del agua residual del interior de los 
instrumentos.

Mejora de la calidad del proceso
Se consigue un rendimiento de limpieza óptimo y fiable combinando 
la PPC con la rotación del brazo de lavado y la supervisión de la 
presión del circuito, al tiempo que se mide la conductividad del agua 
para detectar cualquier residuo químico o de suciedad.

Filtración de alto nivel para módulos de bastidor de lavado
A 800 Filtro tubular para el reprocesamiento de instrumental hueco.
Filtro de malla de acero inoxidable para unidades móviles, para partículas ≥ 0,07 mm. 
Un único filtro fácil de limpiar para todas las conexiones de lúmenes.
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Steelco serie DS 610 G2

Módulos y niveles adicionales

C1804 
Nivel adicional con brazo 
aspersor

Módulo C1806 para reprocesar 
instrumental para cirugía 
mínimamente invasiva con una 
longitud de hasta 480 mm

11 conexiones 

Carro de lavado C1802 de 3 niveles con 
conexiones para módulos de inyección

Módulo C1805 para reprocesar 
instrumental para cirugía 
mínimamente invasiva con una 
longitud de hasta 400 mm

6 conexiones

Módulo "Power Pulse Cleaning" 
C1809 para 11 instrumentos CMI, 
longitud de hasta 500 mm

Módulo C1808 para reprocesar 
instrumental oftalmológico con 
una longitud de hasta 480 mm

18 conexiones

Módulo C1816 para reprocesar 
instrumental dental hueco nº 22

Carros de lavado, módulos 
y conectores

El sistema de carga flexible permite preparar los instrumentos en 
módulos individuales y facilitar la carga de los carros, mejorando la 
seguridad y la ergonomía.

El carro de lavado C1802 es una unidad básica del 
sistema. 
Puede equiparse con módulos y niveles adicionales 
como se muestra a continuación. 
En las páginas siguientes se ilustran los montajes más 
comunes y se presentan las configuraciones estándar 
y los accesorios para la conexión de instrumentos.

La configurabilidad del carro de lavado C1802 supone 
una ventaja adicional de optimización del espacio, que 
suele emplearse para el almacenamiento del carro 
especializado, lo que reduce el espacio que ocupa en 
el interior de los recintos.
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Steelco serie DS 610 G2

Ejemplos de configuración

36 conexiones para 
instrumental hueco

+ 4 bandejas DIN

45 conexiones para 
instrumental hueco 

29 conexiones para 
instrumental hueco

+ 4 bandejas DIN

Guía de configuración

Nivel extraíble con 
brazo de lavado
Nivel fijo con brazo de 
lavado

Posibilidades de combinación de 
módulos:

* No compatible cuando hay nivel superior extraíble

1 x C1806* o 2 x C1805

1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1806* o 2 x C1805

1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805

1 x C1809 o + 2 x C1805

1 x C1809 2 x C1806

2 x C1805

1 x C1804 1 x C1806

3 x C1805

2 x C1808
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Steelco serie DS 610 G2

C1804 
Nivel adicional con brazo 
aspersorCarro de lavado C1817 de 2 niveles con 

estante intermedio con brazo de lavado 

Carros de lavado, módulos 
y conectores

El sistema de carga flexible permite preparar los instrumentos en 
módulos individuales y facilitar la carga de los carros, mejorando la 
seguridad y la ergonomía.

El carro de lavado C1817 es una unidad básica del 
sistema. 
Puede equiparse con módulos y niveles adicionales 
como se muestra a continuación. 
En las páginas siguientes se ilustran los montajes más 
comunes y se presentan las configuraciones estándar 
y los accesorios para la conexión de instrumentos.

La configurabilidad del carro de lavado C1817 supone 
una ventaja adicional de optimización del espacio, que 
suele emplearse para el almacenamiento del carro 
especializado, lo que reduce el espacio que ocupa en 
el interior de los recintos.

Módulos y niveles adicionales

Bandeja de malla C1831 
con tapa para biberones  
y anillas C1831
36 posiciones

Cesto para biberones C1830  
18 posiciones

Módulo C1821 para material 
de intubación (inyectores de 
110 mm)
8 posiciones

C1819 
Módulo para brocas ortopédicas

Módulo C1820 para intubación 
y mascarillas (inyectores de 333 
mm) 8 posiciones 
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Steelco serie DS 610 G2

2 x C1830 o
2 x C1819 o
2 x C1820 o
2 x C1821

1 x C1804

2 x C1830 o
2 x C1819* o
2 x C1820 o 2 x C1821

1 x C1804 o
1 x C1804 + 2 x C1831

Guía de configuración

Nivel extraíble con 
brazo de lavado
Nivel fijo con brazo de 
lavado

Posibilidades de combinación 
de módulos:

* No compatible cuando hay nivel superior extraíble

Carro de lavado para 
instrumental quirúrgico 
robótico
C1815
Carro de lavado para instrumental 
quirúrgico robótico de la serie daVinci 
Xi y endoscopios. Apto para alojar la 
cámara portátil Summit Medical y las 
bandejas Single Scope 2.0 o Single 
Scope Plus.

Steelco también ofrece soluciones de 
reprocesamiento para instrumental 
quirúrgico robótico de otras marcas con 
carros de lavado específicos o modulares. 
Consulte a Steelco las soluciones 
de reprocesamiento validadas más 
avanzadas, incluyendo procesos rápidos 
con la tecnología Power Pulse Cleaning.

Las marcas y logotipos daVinci son marcas registradas 
de Intuitive Surgical, Inc.
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Steelco serie DS 610 G2

Soporte multiusos 
C1841 para cubetas, 
bandejas y casetes, 
pasadores bajos.

Soporte multiusos C1842 
para cubetas, bandejas y 
casetes, pasadores altos.

Carros de lavado  
con niveles fijos

Niveles 
extraíblesC1814

carro de lavado de 2 
niveles con brazos de 
lavado.
Específico para zapatos/
zuecos de quirófano.

C1801
carro de lavado de 6 
niveles con brazos de 
lavado. 

Hasta 12 bandejas DIN 1/1.

C1812
carro de lavado de 5 
niveles con brazos de 
lavado.

Hasta 10 bandejas DIN 1/1.
Hasta 5 bandejas SPRI I.

C1810
carro de lavado de 3 
niveles con brazos de 
lavado.

Hasta 6 bandejas DIN 1/1
Hasta 3 bandejas SPRI I.

C1811
carro de lavado de 4 
niveles con brazos de 
lavado.
Hasta 8 bandejas DIN 1/1.

C1825: inserto con 
30 soportes para 
zapatos/zuecos de 
quirófano o artículos 
de anestesia.

C1826: inserto con 
15 soportes para 
zapatos/zuecos de 
quirófano o artículos 
de anestesia.

C1803
carro de lavado de 5 
niveles con brazos de 
lavado.

Hasta 10 bandejas DIN 1/1.
Hasta 5 bandejas SPRI I.
Los tres niveles superiores 
son desmontables.

C1828: inserto con 
12 soportes para 
zapatos/zuecos de 
quirófano de tallas 
grandes.
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C1813
Carro de lavado de 3 niveles 
provisto de 2 brazos de lavado 
para instrumental para cirugía 
mínimamente invasiva.

C1822
Carro de lavado de un solo 
nivel apto para insertos.

Espacio útil:
A 76 mm
B 63 mm 
C 412 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
559x608x566 mm

C1818
Cesto de anestesia
hasta 9 juegos.

Dimensiones generales AnxPxAl:
559x608x576 mm

Carro flexible para 
artículos voluminosos
El carro de lavado de un solo nivel C1822 puede equiparse con insertos específicos 
para cualquier necesidad de limpieza de contenedores DIN, zuecos hospitalarios, 
bateas arriñonadas, etc.

Bastidores de lavado 
especializados

inserto C1823: hasta 
2 contenedores 
DIN de 250 mm de 
altura con tapa.

C1825: inserto con 
30 soportes para 
zapatos/zuecos de 
quirófano o artículos 
de anestesia.

inserto C1824: hasta 
3 contenedores DIN 
de 150 mm de altura 
con tapa. 

C1826: inserto con 
15 soportes para 
zapatos/zuecos de 
quirófano o artículos 
de anestesia.

Altura útil: 672mm
Dimensiones generales AnxPxAl: 
559x608x343 mm
Materiales: S.S. AISI 304, componentes 
de plástico.

Practicidad y eficacia
hasta el más mínimo detalle

Las imágenes representan solo algunos 
ejemplos del avanzado diseño de los accesorios 
Steelco.

Sistema de manguera giratoria 
antitorsión para facilitar la conexión 
del puerto de instrumental y evitar 
restricciones en el flujo de agua.

Soportes con puntos de contacto 
variables para una cobertura total 
del lavado de instrumental
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Steelco serie DS 610 G2

C1809

C1806

C1805

C1808

Composición de los módulos C1802 y C1817

Elementos suministrados:
11 mangueras de silicona con conexión Luer Lock
50 x E 476, soportes para microinstrumentos, Ø 4 a 8 mm, para uso en bandejas 
de malla con rejilla de 5 mm 
50 x E 479, soportes para microinstrumentos de Ø 4 mm, para uso en bandejas 
de malla con rejilla de 5 mm 

Elementos suministrados:
1 x E 336, manguito de irrigación, longitud 121 
mm, Ø 11 mm
2 x E 362, tapones ciegos
6 x E 442 manguitos de irrigación para 
instrumental Ø 4 - 8 mm, longitud 121 mm, Ø 
11 mm, tapón con abertura Ø 6 mm

1 x E 443, manguito para instrumental Ø 8 - 
8,5 mm, longitud 121 mm, Ø 11 mm, tapa con 
abertura Ø 10 mm

Elementos suministrados:
1 x A 855, tubo de silicona con adaptador 
M Luer Lock para F Luer Lock, longitud 160 
mm
2 x E 362, tapones ciegos
1 x E 447, adaptadores F Luer Lock para M 
Luer Lock

1 x E 449, adaptadores M Luer Lock para F 
Luer Lock
2 x E 452, tobera inyectora, 60 mm de 
longitud, Ø 2,5 mm
1 x E 472, abrazadera de resorte para 
inyectores Ø 4 mm

Elementos suministrados:
2 x A 856, mangueras de silicona con 
adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, 
longitud 300 mm
10 x A 855, mangueras de silicona con 
adaptador M Luer Lock para F Luer Lock, 
longitud 160 mm
1 x E 362, tapones ciegos
3 x E 449, adaptadores M Luer-Lock para F 
Luer-Lock
1 x E 452, tobera inyectora, longitud 60 mm, 
Ø 2,5 mm

1 x A 800, filtro tubular reutilizable, longitud 
405 mm, Ø 22,5 mm
11 x E 447, adaptadores F Luer-Lock para M 
Luer Lock
11 x E 517, adaptadores M Luer-Lock para F 
Luer Lock
10 x E 476, soportes para microinstrumentos, 
Ø 4 a 8 mm, para uso en bandejas de malla 
con rejilla de 5 mm
10 x E 477, soportes para microinstrumentos, 
para uso en bandejas de malla con rejilla de 5 
mm

Espacio útil:
A 500 mm

B 490 mm

Espacio útil:
A 480 mm

B 383 mm 

C 480 mm 

D 470 mm

Espacio útil:
A 403 mm 

B 215 mm

Espacio útil:
A 477 mm

B 480 mm

C 468 mm

D 236 mm

E 203 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
530x600x91 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
530x539x79 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
227x521x93 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
530x539x79 mm
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Steelco serie DS 610 G2

C1819

C1821

C1820

C1816

A 855 A 856 A 800 A 803 A 813 A 814 A 816
C1805 • • • • •
C1806 • • • •
C1808 • • se incluye  

de serie

C1809 • • •
C1816 • • se incluye  

de serie

E 476 E 477 E 479 E 499 E 790 E 791 E 362
C1805 • • • • • •
C1806 • • • • • •
C1808 • • • • • •
C1809 • • • • • • •
C1816 • • • • • •

Elementos suministrados:
22 x A 803, soportes para contra-ángulos 
dentales, piezas manuales y turbinas

Accesorios
opcionales

Dimensiones generales AnxPxAl:
189x523x85 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
245x518x239 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
149x518x143 mm

Dimensiones generales AnxPxAl:
143x518x352 mm

Elementos suministrados:

6 manguitos de extensión para brocas de 
médula ósea

Elementos suministrados:

8 x E 466 toberas inyectoras para 
bolsa de respiración

Elementos suministrados:

8 x A 833 toberas inyectoras
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Steelco serie DS 610 G2

Capacidad y dimensiones
Distribuciones y configuraciones

Carros de transferencia
y automatismos de 
carga

sin
extensión superior

con
extensión superior

Modelo Cuba (AnxAlxP) - mm Litros General (AnxPxAl) - mm
Puerta simple
DS 610 G2
DS 610 SL G2
Puerta doble
DS 610 G2
DS 610 SL G2

(*) La altura total del aparato depende de la incorporación del condensador de vapor, de su tipo y de su combinación con otras opciones. 
Altura de carga: 850 mm por encima del suelo.

Diseñado para satisfacer las necesidades de clínicas y 
centrales de esterilización de tamaño medio, el sistema 
DS 610 G2 presenta una gama completa de soluciones 
para la manipulación de carros de lavado con detalles 
centrados en mejorar la ergonomía de uso. Además, 
el sistema incluye escotillas de doble puerta, ventanas 
y transportadores intermedios para el retorno de los 
carros de lavado.

El modelo DS 610 SL G2 también incluye soluciones 
para la carga y descarga automática de las lavadoras 
desinfectadoras.

T641 carro de transferencia de altura fijaT647 carro de transferencia  
   de altura regulable



DS 610 G2 DS 610 SL G2

• •

• •
• •

• •

• •

7" 7"
• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •

3 3
• •
• •
• •
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Steelco serie DS 610 G2

Datos técnicos
Modelos, características principales y opciones

Cumplimiento normativo
Producto sanitario con marcado CE, código de organismo notificado n.º 0051, según MDR (2017/745/UE)
y norma aplicable como EN ISO 15883-1/-2/-5
Cámara y puerta
Nº de puertas 1 o 2 1 o 2
Apertura de la puerta Con bisagras Corredera hacia abajo
Accionamiento de la puerta Manual Automático
Capacidad de carga
Número de bandejas DIN estándar 1/1 hasta 12 hasta 12
Sistema de calentamiento del agua
Eléctrico 
Vapor o mixto
Dosificación de productos químicos
2 bombas dosificadoras de productos químicos líquidos sin mantenimiento controladas por caudalímetros
Secado
Secado por aire calentado eléctricamente con filtro HEPA H14
Sistema de control y trazabilidad
Pantalla táctil en color HMI
Lector de códigos de barras para identificación del operario y asignación del ciclo de lavado
Reconocimiento automático del tipo de carro de lavado y asignación del programa de lavado
Impresora integrada
Puerto WiFi y Ethernet para trazabilidad digital (a través del software SteelcoData)
Luz para cuba
Luz multicolor para cuba
Sostenibilidad y rendimiento
Depósito de precalentamiento de agua simple o doble (configuraciones de ciclo rápido)
Condensador de vapor/condensador de vapor con recuperación de calor
Tecnología de limpieza Power Pulse
Duración de la fase de secado controlada por sensor de humedad
Desagüe de 2 vías para reciclaje de agua/energía
Calidad del proceso
Control de la rotación de los brazos de lavado
Control de la presión del circuito de lavado (transductor analógico)
Control de la calidad del agua de aclarado posterior (módulo medidor de la conductividad, registro de datos)
Conexiones de la máquina y área técnica
Conexiones de entrada de agua
Descalcificador incorporado
Bomba de desagüe
Acceso frontal completo para el servicio

• = estándar • = opción - = no disponible



STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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* Sólo para productos incluidos 
en el certificado 065/MDR


