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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.

Customization.
Innovation.
Excellence.
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Steelco serie ED
Almacenamiento y logística
para endoscopios flexibles

Clínicas de endoscopia pequeñas
Los armarios de secado Steelco están diseñados para el 
almacenamiento de endoscopios flexibles y responden 
a las necesidades tanto de clínicas pequeñas como de 
departamentos de endoscopia de grandes hospitales con un 
flujo de trabajo considerablemente alto.

La amplia gama disponible permite a nuestros clientes hacer 
una elección a medida basada en su entorno y flujo de 
trabajo: almacenamiento de endoscopios en horizontal o en 
vertical, apertura de la puerta hacia la derecha o la izquierda, 
opciones de códigos de barras/RFID para el reconocimiento 
del operario y del instrumental. Steelco ofrece un enfoque 
holístico para responder a todos los aspectos de seguridad, 
incluso en clínicas pequeñas.

Los modelos ED 100 y ED 150 sirven como presentación de la 
serie Steelco, y también están disponibles en una versión de 
doble puerta para aplicaciones pasantes.



5

Steelco Armarios de secado y almacenamiento de endoscopios serie ED

Integración de la desinfección de 
endoscopios en el CSSD
Gracias a la flexible configuración de la serie ED, Steelco ofrece 
soluciones integrales también para aquellos hospitales que han 
decidido centralizar la actividad de desinfección de endoscopios 
en sus departamentos centrales de suministros estériles (CSSD). 
La opción ideal para aumentar la eficacia de los hospitales 
aprovechando las sinergias relacionadas con la formación y la 
disponibilidad del personal.

Los dispositivos ED 200, ED 250 y ED 200 S, así como 
sus versiones pasantes, responden a la necesidad de áreas 
separadas y de alta productividad, y proporcionan la trazabilidad 
completa de los endoscopios gracias al software SteelcoData.
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ED 150 ED 200 ED 250 ED 200 SED 100

• Almacenamiento en 
horizontal

• Puerta simple o doble 
Capacidad para 8 
endoscopios

• Almacenamiento en 
vertical

• Puerta simple o doble 
• Configuración de 

armario doble
Capacidad para 9 o 18 
endoscopios

• Almacenamiento en 
horizontal

• Puerta simple o doble
• Configuración de 

armario doble
Capacidad para 8 o 16 
endoscopios

• Almacenamiento en 
vertical

• Puerta simple o doble 
• Configuración de 

armario doble
Capacidad para 9 o 18 
endoscopios

• Almacenamiento en 
horizontal

• Puerta simple o doble 
• Opción de armario doble
• Tecnología OCS
Capacidad para 8 o 16 
endoscopios

Serie ED
Almacenamiento y secado aséptico 
de endoscopios flexibles en vertical 
y en horizontal
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¡Desinfección de endoscopios sin concesiones!

Un paso más para que la desinfección de los 
endoscopios sea rápida, sin errores y con el mínimo 
riesgo de contaminación cruzada: el sistema OCS es 
una conexión única compartida entre los dispositivos 
de prelavado, lavado/desinfección y secado/
almacenamiento. 

Una tecnología rápida, segura y fácil de usar que 
minimiza la manipulación de los endoscopios en todas 
las fases del proceso.

Soluciones que maximizan la eficiencia al mismo 
tiempo que reducen el riesgo de contaminación 
cruzada, y creadas en torno a los operarios para 
ayudarles en sus rutinas de trabajo diarias. 

El objetivo es agilizar el flujo de trabajo 
proporcionando sistemas ergonómicos, seguros y 
fáciles de usar para la desinfección de endoscopios, 
incluyendo conexiones inteligentes y una línea 
completa de carros de transporte y accesorios.

Seguir un procedimiento de 
limpieza y desinfección eficaz en 
una desinfectadora automática de 
endoscopios y mantener la integridad 
microbiológica de los endoscopios 
durante su almacenamiento es 
fundamental para reducir los riesgos 
de contaminación cruzada. Steelco 
garantiza que sea así de varias 
maneras.

La personalización a medida 
(almacenamiento en horizontal o en 
vertical, una capacidad para hasta 18 
endoscopios, puerta simple o doble 
puerta pasante intercondicionada), 
combinada con la eficacia de secado 
del filtro HEPA H14 y la trazabilidad 
total, proporcionan un rendimiento 
óptimo y optimizan el flujo de trabajo.

La serie ED de Steelco ha sido validada de manera 
independiente por laboratorios europeos certificados 
para mantener la integridad aséptica hasta 720 
o 840 horas (dependiendo de cada modelo), 
garantizándole una mayor seguridad a la hora de 
almacenar sus endoscopios.

Secado óptimo de la superficie externa de los 
endoscopios y de los canales internos gracias a los 
filtros HEPA H14 y de 0,2 micras y al tratamiento 
opcional de aire con luz UV indirecta.

Gracias a su configuración flexible, la serie ED se ha 
desarrollado para satisfacer las necesidades de cada 
departamento y flujo de trabajo. Configuraciones de 
puerta simple o doble, apertura flexible de la puerta 
hacia la derecha o la izquierda, armarios dobles 
con un área técnica común, almacenamiento en 
vertical o en horizontal y acceso frontal para un fácil 
mantenimiento.

Sistemas «plug & play» para facilitar la instalación.

Ventajas clave  
una combinación ganadora

Diseñados para cumplir con las 
normas más recientes:
Directiva europea sobre dispositivos médicos:
• 2017/745 (UE) Reglamento sobre 
productos sanitarios (MDR) 

Normas técnicas:
• UNI EN 16442 Armario de almacenamiento 
de entorno controlado para endoscopios 
termolábiles procesados
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Armarios de secado y 
almacenamiento en horizontal

Carros de transporte
Para mejorar y maximizar la seguridad, reduciendo así el riesgo de contaminación 
cruzada mientras los endoscopios se trasladan por las vías sucias y limpias de los 
laboratorios de gastroenterología (GI). El carro T361 está equipado con 4 estantes 
estándares para bandejas de transporte, con opción de albergar hasta 6 estantes.

Configuración
ED 100

 + Pantalla de LED

 + Capacidad para 8 niveles 
y, opcionalmente, hasta 9 
niveles

 + Cestos de malla con 
bandejas inferiores para el 
goteo de agua

 + Versiones de puerta simple o 
de puerta pasante

 + Las puertas abatibles de 
doble vidrio templado con 
tratamiento HST pueden 
configurarse para abrir a la 
derecha o a la izquierda

Configuración
ED 200

 + Pantalla táctil con estado de 
los endoscopios

 + Capacidad para 8 
endoscopios, o para 16 en la 
versión de armario doble.*

 + Bandejas para endoscopios o 
cestos de malla con bandejas 
inferiores para el goteo de 
agua

 + Versiones de puerta simple o 
de puerta pasante

 + Impresora integrada

 + SteelcoData Live & Ares

* Capacidad opcional para 9 niveles 
solo para la versión de bandejas de 
malla de acero inoxidable
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Filtrado del aire
La gama ED está equipada con filtros HEPA H14 y 
de 0,2 micras para garantizar la máxima seguridad. 
Compresor de aire integrado o conexión al aire 
comprimido de grado médico externo, según la 
configuración del modelo. Caudales monitorizados 
en ámbitos individuales en función del modelo de 
armario.

Acceso cómodo para facilitar los procedimientos 
de cambio de los filtros.

Integridad microbiológica
La serie ED de Steelco ha sido validada de 
manera independiente por laboratorios europeos 
certificados para mantener la integridad aséptica 
hasta 720 o 840 horas (dependiendo de cada 
modelo), garantizándole una mayor seguridad a la 
hora de almacenar sus endoscopios.

Conexión de canales
La conexión de los endoscopios puede ser 
automática con bandejas de plástico, o manual con 
bandejas de acero inoxidable y conectores CPC.

Opción de código de barras o RFID
Identificación más rápida de endoscopios y operarios 
gracias a la opción del lector de códigos de barras o RFID.

No disponible para ED 100.

Tratamiento de luz UV
Tratamiento opcional de aire de secado con luz UV 
indirecta.

Accesorios de seguridad
Para garantizar la seguridad y la eficacia, hay que tener en cuenta todo el 
flujo de trabajo. Entre otras cosas, Steelco puede proporcionar bandejas de 
almacenamiento compatibles con el carro de transporte T361, bolsas de transporte 
para endoscopios sucios (rojas) o limpios (blancas), precintos rojos/verdes a 
prueba de manipulaciones para facilitar la identificación del estado del endoscopio.
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Steelco ha desarrollado un paquete de distintas soluciones a medida para asegurarse 
de que tenga la información que necesita sobre el rendimiento de su endoscopia, los 
ciclos que se están ejecutando y una trazabilidad total de los endoscopios flexibles.

• SteelcoData Live para la trazabilidad de aparatos y cargas
• SteelcoData Ares para la trazabilidad completa de la desinfección de endoscopios

Armarios de secado y 
almacenamiento en vertical

Configuración
ED 150

 + Pantalla de LED

 + Capacidad para 9 
endoscopios, o para 18 en la 
versión de armario doble

 + Versiones de puerta simple o 
de puerta pasante

 + La puerta abatible de 
doble vidrio templado con 
tratamiento HST puede 
configurarse para abrir a la 
derecha o a la izquierda

Configuración
ED 250

 + Pantalla táctil con estado de 
los endoscopios

 + Capacidad para 9 
endoscopios, o para 18 en la 
versión de armario doble

 + Versiones de puerta simple o 
de puerta pasante

 + Impresora integrada

 + Luz opcional dentro de la 
cámara

 + SteelcoData Live & Ares

SteelcoData Live & Ares 
Sistema de gestión y trazabilidad
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Conexión de canales
Conexión manual de los endoscopios con 
conectores CPC. El diseño deslizante del soporte 
permite un fácil acceso desde ambos lados del 
armario manteniendo un tamaño compacto.

Opción de código de barras o RFID
Identificación más rápida de endoscopios y operarios 
gracias a la opción del lector de códigos de barras o RFID.

No disponible para ED 150.

Tratamiento de luz UV
Tratamiento opcional de aire de secado con luz UV 
indirecta.

Integridad microbiológica
La serie ED de Steelco ha sido validada de 
manera independiente por laboratorios europeos 
certificados para mantener la integridad aséptica 
hasta 720 o 840 horas (dependiendo de cada 
modelo), garantizándole una mayor seguridad a la 
hora de almacenar sus endoscopios.

Estado del endoscopio
El software monitoriza el estado de los 
endoscopios mediante alertas con códigos 
de color.

Secando

Disponible para su uso
Alarma previa a la expiración del tiempo 
de almacenamiento
Tiempo de almacenamiento expirado

Filtrado del aire
La gama ED está equipada con filtros HEPA H14 y 
de 0,2 micras para garantizar la máxima seguridad. 
Compresor de aire integrado o conexión al aire 
comprimido de grado médico externo, según la 
configuración del modelo. Caudales monitorizados 
en ámbitos individuales en función del modelo de 
armario.

Acceso cómodo para facilitar los procedimientos 
de cambio de los filtros.
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ED 200 S
Armarios de secado y almacenamiento 
en horizontal con sistema OCS

Características 
principales

 + Pantalla táctil con estado 
de los endoscopios

 + Capacidad para 8 
endoscopios, o para 16 en la 
versión de armario doble

 + Estantes deslizantes 
con bandejas de acero 
inoxidable 

 + Conexión OCS hembra 
totalmente accesible 
para una conexión 
y desconexión del 
endoscopio ergonómica y 

sin esfuerzo, así como para 
minimizar la manipulación 
de los endoscopios

 + Conexión directa al aire 
comprimido de grado 
médico externo

 + Versiones de puerta simple 
o de puerta pasante

 + Impresora integrada

 + Steelco Data Live & Ares

 + Cestos de la serie «S» 
de las AER totalmente 
compatibles con ED 200 S

Sistema de conexión única OCS
El sistema de conexión única OCS de Steelco se ha desarrollado como un 
conector de endoscopio único que sigue al endoscopio durante todos los 
pasos de la desinfección. Esto permite al usuario conectar el endoscopio solo 
una vez, empezando por la semiautomatización de la limpieza manual.
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Conexión de canales
Estantes deslizantes con conexiones OCS hembra 
totalmente accesibles. Esta tecnología rápida, 
ergonómica y fácil de usar permite manipular el 
endoscopio y conectar el canal una sola vez, al mismo 
tiempo que garantiza una conexión tres veces más 
rápida.

La configuración del carro de lavado flexible 
depende del modelo «S» de la AER elegido.

C1797 C586 C961 C1210
EW 1 S MAXI •
EW 1 S •
EW 2 S • •

Opción de código de barras o RFID
Identificación más rápida de endoscopios y operarios 
gracias a la opción del lector de códigos de barras o RFID.

Tratamiento de luz UV
Tratamiento opcional de aire de secado con luz UV 
indirecta.

Filtrado del aire
La gama ED está equipada con filtros HEPA H14 y 
de 0,2 micras para garantizar la máxima seguridad. 
Compresor de aire integrado o conexión al aire 
comprimido de grado médico externo, según la 
configuración del modelo. Caudales monitorizados 
en ámbitos individuales en función del modelo de 
armario.

Acceso cómodo para facilitar los procedimientos 
de cambio de los filtros.

Integridad microbiológica
La serie ED de Steelco ha sido validada de manera 
independiente por laboratorios europeos certificados 
para mantener la integridad aséptica hasta 840 
horas (dependiendo de cada modelo), garantizándole 
una mayor seguridad a la hora de almacenar sus 
endoscopios.
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Dimensiones
Distribuciones y configuraciones

Modelo de dispositivo simple Dimensiones generales AnxPxAl
Puerta simple

ED 100/1 mm 712 786 1905

ED 150/1
mm 968 810 2270

ED 200/1
mm 968 810 1908

ED 200/1 S
mm 968 810 1908

ED 250/1
mm 968 810 2270

Puerta doble

ED 100/2
mm 712 837 1905

ED 150/2
mm 968 845 2270

ED 200/2
mm 968 845 1908

ED 200/2 S
mm 968 845 1908

ED 250/2
mm 968 845 2270

Modelo de dispositivo combinado Dimensiones generales AnxPxAl
Puerta simple

ED 150/3
mm 1713 810 2270

ED 200/3
mm 1705 810 1908

ED 200/3 S
mm 1705 810 1908

ED 250/3
mm 1705 810 2270

Puerta doble

ED 200/4
mm 1705 845 1908

ED 200/4 S
mm 1705 845 1908

ED 250/4
mm 1705 845 2270
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Diseño 3D para satisfacer 
las necesidades de cada 
instalación

Steelco proporciona un servicio de diseño 3D que incluye el 
análisis y el estudio de las distribuciones, del flujo de trabajo y 
de la productividad, tanto para instalaciones completamente 
nuevas como para la renovación o remodelación de las 
existentes.



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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