Esterilización, higiene y mantenimiento

Rápido. Fácil de
utilizar. Trazabilidad
completa.

NUEVO

Esterilizador Lisa

RENDIMIENTO*
Ciclo acelerado de tipo B
gracias a la tecnología Eco Dry

ERGONOMÍA
Gracias al nuevo diseño
externo e interno

Fácil de utilizar

FÁCIL DE UTILIZAR
Gracias a la nueva interfaz de usuario y
a la sencilla estructura de menús

TRAZABILIDAD COMPLETA
Gracias a la conexión Wi-Fi y a la aplicación móvil que
permite una supervisión remota en tiempo real

La nueva pantalla táctil a color del esterilizador Lisa, con su sencilla estructura
de menús y sus iconos intuitivos, ha sido seleccionada y diseñada para aumentar
la facilidad, la rapidez y la eficacia de los trabajos que se desarrollan a diario en
su consulta.

Fácil de utilizar
Los menús intuitivos de la pantalla
táctil del esterilizador Lisa ofrecen
una amplia gama de opciones para
satisfacer todas sus necesidades.

Sencilla selección del ciclo
Inmediatamente después de
encender Lisa, la pantalla de inicio
muestra la ventana de selección
del ciclo.

Desplazamiento intuitivo
Se muestran cuatro grupos
lógicos de actividades para que
el desplazamiento resulte más
rápido y eficaz.

Selección del ciclo sin riesgos
La función de selección
personalizada del ciclo le permite
elegir los ciclos que deben mostrarse
en la pantalla de inicio.

Guía para el usuario
Puede utilizar el botón de ayuda
para obtener las instrucciones
correspondientes mientras se
desplaza por los menús.

Mantenimiento guiado
Un conjunto de animaciones en 3D
muestra paso a paso las operaciones
principales de mantenimiento, por lo
que el manejo resulta fácil y claro.

* Esterilización de tipo B de una carga media (2 kg) en solo 30 minutos
Lisa de W&H
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Destaca por su ciclo de esterilización
acelerado de tipo B: Nuevo Lisa

Rendimiento

La avanzada y patentada tecnología Eco Dry, adapta
el tiempo de secado al peso de la carga, lo que
reduce el tiempo del ciclo, aumenta la vida útil de los
instrumentos y optimiza el consumo de energía.

Ahorro de
tiempo

Aumenta la
vida útil

Ahorro de
energía

Procesamiento de ciclos de tipo B y secado perfecto de
UNA CARGA DE 2 KG EN TAN SOLO 30 MINUTOS.

El ajuste automático del tiempo de secado en función de la carga
también reduce el tiempo de exposición al calor, lo que aumenta
la vida de sus instrumentos.

La optimización del tiempo de secado implica un menor consumo de energía,
con lo que Lisa se convierte en la »solución verde« por excelencia.

19 min

NUEVO
Nuevo Lisa: No hay nada comparable a este equipo.
La avanzada y patentada tecnología Eco Dry, adapta el tiempo de
secado al peso de la carga, lo que reduce el tiempo del ciclo, aumenta
la vida útil de los instrumentos y optimiza el consumo de energía.

Disponible en su distribuidor habitual o a través de wh.com

6 min

Esterilización en tiempo récord
Lisa también ofrece la posibilidad
de esterilizar instrumentos sin
embolsar en tan solo 13 MINUTOS.

13 min

Desinfección – Limpieza y mantenimiento (6 min) – Esterilización (13 min)
> Desinfecte sus instrumentos con un paño desinfectante antes de la
limpieza y del mantenimiento.
> Assistina 3x3 limpia y mantiene tres instrumentos por dentro
y por fuera en tan solo 6 minutos.
> Gracias al ciclo rápido de Lisa, los instrumentos no embolsados
pueden extraerse del esterilizador listos para su uso después
de tan solo 13 MINUTOS.
Lisa de W&H
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Trazabilidad completa

Trazabilidad completa

El nuevo Lisa ofrece un sistema de trazabilidad integral totalmente adaptado
a sus necesidades. Un amplio abanico de características y opciones garantiza
un protocolo de esterilización documentado y automático, sin necesidad
de papeleos ni de recurrir a un equipo o un software específicos.

Con la aplicación móvil Lisa, W&H ofrece una optimización completa de la trazabilidad
dentro de cualquier consulta. Esto se traduce en un mayor grado de seguridad en la
conexión entre el ciclo de esterilización y la historia clínica del paciente.

Memoria de datos de alta capacidad
El lápiz de memoria USB de 8 GB graba
automáticamente los informes de los
ciclos realizados durante toda la vida
útil de Lisa.

Adaptado a sus necesidades
El menú de trazabilidad de Lisa
ofrece una gran cantidad de opciones
para personalizar su propio sistema
de trazabilidad en función de sus
necesidades concretas.

Identificación del usuario
Permite registrar digitalmente
el usuario que ha cargado
o descargado el esterilizador.
Los usuarios se identifican
mediante un PIN de 6 dígitos.

Conectividad, sencillez, y ahorro de tiempo
En cuanto las unidades se ponen en marcha, la trazabilidad adopta un
nuevo sentido, y la ergonomía deja de ser una palabra carente de sentido
y lo virtual se convierte en real. El trabajo en la consulta resulta más
sencillo y, en consecuencia, su equipo ahorra tiempo.

Supervisión remota en tiempo real
La aplicación móvil Lisa permite
utilizar un smartphone o una tablet
para supervisar hasta cuatro
esterilizadores simultáneamente
desde cualquier lugar de su consulta.

123456
Confirmación de liberación de carga
Esta opción registra digitalmente
el nombre del usuario final y su
confirmación de si el ciclo de prueba
o de esterilización se ha realizado
correctamente.
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Fácil y práctico
Lisa permite seleccionar el número
de etiquetas que se desean imprimir
en LisaSafe, ya sea de forma
automática o manual.

Cómodo y económico
La conexión Ethernet permite
que cuatro esterilizadores Lisa
compartan una sola impresora
de etiquetas LisaSafe.

Copia de seguridad adicional
La base de datos de ciclos también
se guarda en el smartphone o en la
tablet, lo que garantiza una copia de
seguridad extra y permite consultar
el informe de cualquier ciclo en
cualquier momento.

Lector de códigos de barras integrado
La aplicación móvil Lisa permite
recuperar informes de ciclos
a partir de la etiqueta de código.
El código de barras impreso
por LisaSafe puede leerse con
la cámara del smartphone.

Gestión de usuarios
Puede crear y eliminar usuarios
y vincular imágenes a los mismos.
La lista de usuarios se actualiza
automáticamente en el esterilizador.

Lisa de W&H
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Ergonomía

Marcando la diferencia

El diseño mejorado ha sentado nuevas bases en lo que se refiere a higiene
y ergonomía en el sector de la odontología moderna.

Llenado fácil
Un embudo integrado de alta
capacidad evita salpicaduras
de agua durante el proceso
de llenado.

Limpieza simple
Gracias a su superficie lisa,
en la que se han minimizado
el número de huecos.

Máxima comodidad
Una válvula de llenado automático de
agua permite conectar un sistema
de desmineralización, lo que elimina
la necesidad de realizar operaciones
manuales de llenado y drenaje.

45 cm

Encaja en cualquier parte
Gracias a sus patas delanteras
modulares, Lisa puede instalarse
hasta en los puestos de trabajo
más estrechos.
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Práctico diseño
La circulación optimizada del
aire interno permite instalar
el esterilizador en un armario.

Acceso sin esfuerzo al tanque
La tapa del tanque puede retirarse
fácilmente sin necesidad de utilizar
herramientas para limpiar el tanque.

Largos intervalos de mantenimiento
y componentes internos protegidos por:
> un sistema de separación de agua
> un filtro de polvo
> un sensor de calidad del agua

Ahorro de energía gracias a:
> modo de espera automático

En el caso de producirse un corte en el
suministro eléctrico, los instrumentos
pueden recuperarse fácilmente de la
cámara gracias a:
> la herramienta de apertura de puerta
que funciona con batería

Rápida solución de problemas y reducción
de los costes de reparación gracias a:
> nuevos ciclos de diagnóstico automáticos

26

Lisa de W&H
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Instrumentos
Piezas de mano, contra-ángulos
y turbinas

Solución W&H para cumplir todos los
requisitos de higiene y mantenimiento
La esterilización, la higiene y el mantenimiento son cada vez
más importantes en las consultas odontológicas. W&H ofrece
protocolos de higiene conformes con las prácticas óptimas
como solución completa para procesar piezas de mano,
contra-ángulos y turbinas de cualquier consulta.

Fin

Inicio

Assistina 3x3 / 3x2
Limpieza interior
Limpieza exterior
Lubricación

Lector de códigos de barras
Escanear etiquetas

Assistina 301 plus
Limpieza interior
Lubricación

LisaSafe incluye un lector de códigos de barras,
lo que le permite escanear las etiquetas para
incluirlas en la historia clínica del paciente.

Sprint
Trazabilidad

Seal²
Embolsado

Impresora térmica para imprimir los
informes de los ciclos de esterilización.

Perfecto sellado en tan solo dos segundos.

Aplicación móvil Lisa
Trazabilidad
Supervisión remota en tiempo real y copia de
seguridad adicional del historial de ciclos.

Accesorios de Lisa

LisaSafe
Etiquetado
La impresora de etiquetas es una herramienta fácil
y rápida para vincular el ciclo de esterilización con el
historial clínico de los pacientes.

Test de Helix
Control rutinario
El test de Helix es un indicador de pruebas
apto para los esterilizadores de tipo B.

Lisa
Esterilización

Si desea consultar el proceso exacto de preparación de los instrumentos de transmisión y de los motores, visite la página wh.com

Multidem / Osmo
Tratamiento del agua
Llenado y drenaje de varios esterilizadores
de forma automática y simultánea.

W&H ofrece una amplia
gama de accesorios para
optimizar el proceso de
esterilización. Una cantidad
mínima de extras permite
conseguir resultados
extraordinarios. El trabajo
en la consulta resulta más
sencillo y, en consecuencia,
su equipo ahorra tiempo.

Datos técnicos
Explore el código QR
con su teléfono móvil
para obtener más
información sobre Lisa.
Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales
mostrados, no se incluyen en el contenido suministrado.

Ciclos de esterilización de Lisa
Ciclo de esterilización

B-Universal 134

B-Prion 134

B-Universal 121

Ciclo rápido

134 °C

134 °C

121 °C

134 °C

15,5

3,5

Temperatura
Fase de esterilización (minutos)

4

18,5
Carga
típica

Duración total del ciclo
(minutos), incluido
el secado completo

Carga
típica

Carga completa

Lisa 17

Automático desde
21 hasta 44

30

Automático desde
36 hasta 60

46

36 hasta 60
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Lisa 22

Automático desde
21 hasta 49

31

Automático desde
36 hasta 64

47

36 hasta 63
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Cargas Lisa 17
Cargas Lisa 22

sólida máxima 4,5 kg / típica 2 kg / porosa máxima 1,5 kg
sólida máxima 6 kg / típica 2 kg / porosa máxima 2 kg

Ciclos de prueba

sólida máxima 0,5 kg
sólida máxima 0,6 kg

Prueba de Helix / Bowie Dick / vacío

Contenido suministrado: porta bandeja giratorio, 5 bandejas de aluminio, manguera de vaciado, soporte de bandeja,
lápiz de memoria USB de 8 GB, herramienta de apertura de puerta, prueba de fábrica

Tipo:
Capacidad de la cámara:
Alimentación:

Lisa 17

Lisa 22

VA131-17

VA131-22

17 l

22 l

200 a 240 V CA; 50/60 Hz; 10 A

200 a 240 V CA; 50/60 Hz; 10 A

Consumo de alimentación:

2,0 a 2,4 kW

Dimensión total (ancho x alto x profundo):

465 x 449 x 599 mm

Peso (vacío):

50,2 kg

51,7 kg

Tanque principal y de agua tratada:

4 / 3,5 l

Margen de trabajo:

De 7 a 12 ciclos

Espacio utilizable en la cámara
(ancho x alto x profundo):

195 x 195 x 297 mm

195 x 195 x 390 mm

1 puerto Ethernet, 3 puertos USB, 1 puerto serie,
conexión integrada de llenado automático de agua

Tipos de conexiones:

Los esterilizadores Lisa se han diseñado, certificado y validado de acuerdo con las directivas y las normativas más estrictas:
93/42/CEE
97/23/CEE

Directiva de productos sanitarios
Directiva de equipos a presión

EN 13060
EN 61326-1

Esterilizadores a vapor pequeños

EN 61010-1

Compatibilidad electromagnética

Requisitos específicos
EN 61010-2-040
para esterilizadores a vapor

Requisitos de seguridad

> El esterilizador puede validarse a efectos de la norma EN 17665-1

Fabricante:

Distribución:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000
f + 39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

W&H
Wehadent Ibérica S.L.
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo
46017 Valencia, España
t + 34 96 353 20 20
f + 34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com
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