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Kits de iniciación 
y accesorios
Para E10, E9 Next
y E9 Med
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Kit de iniciación
para E10 y E9 Next

Portabandejas estándar

Portabandejas en acero de forma cuadrada 
concebido para insertar 5 bandejas estándar 
de aluminio. Si se gira de 90° permite insertar 
3 cassettes embolsados. 5 bandejas incluidas 
en kit.

Accesorios

•	Tubos	de	vaciado
•	Esponjita
•	Asidero	para	extracción	de	bandejas
•	Asa	para	la	regulación	de	la	puerta
•	Embudo
•	Filtro	bacteriológico	de	recambio

Kit de iniciación
para E9 Med

Portabandejas estándar

Portabandejas en acero de forma cuadrada 
concebido para insertar 4 bandejas estándar 
de aluminio. Si se gira de 90° permite insertar 
3 cajones embolsados. 4 bandejas incluidas 
en kit.

Accesorios 

•	Tubos	de	vaciado
•	Esponjita
•	Asidero	para	extracción	de	bandejas
•	Asa	para	la	regulación	de	la	puerta
•	Destornillador
•	Rollos	de	papel	térmico
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Porta bandejas opcionales

Porta bandejas para 
cassettes - E10, E9 Next

Porta bandejas abombado en acero 
estudiado para insertar 5 bandejas 
estándar de aluminio*, y si se gira 
de 90° permite insertar 4 cajones 
embolsados. Disponible tanto 
para la versión de 18 L (capacidad: 
4 cajones de 1 DIN) como para 
la de 24L (capacidad: 4 cajones 
de 1 DIN + 4 cajones de 1/4 DIN).

*Bandejas no incluidas

Porta bandejas para 
cassettes - E9 Med

Porta bandejas abombado en acero
estudiado para insertar 4 bandejas
estándar de aluminio*, y si se gira
de 90° permite insertar 4 cassettes
embolsados. Disponible tanto 
para la versión de 18 L (capacidad: 
4 cajones de 1 DIN) como para 
la de 24L (capacidad: 4 cajones 
de 1 DIN + 4 cajones de 1/4 DIN).

*Bandejas no incluidas

Kit Porta bandejas XL
- E10, E9 Next, E9 Med

Porta bandejas abombado de
acero	en	versión	XL	concebido
para	insertar	4	bandejas	específicas
de aluminio*. Disponible solo para 
la versión de 24L. 

*Bandejas incluidas en kit

Porta bandejas para 
contenedores de 
esterilización - E10, E9 Next

Porta bandejas abombado 
en acero estudiado para insertar 
5 bandejas estándar de aluminio*,
y si se gira de 90° permite insertar 
un o mas contenedores de 
esterilización (Capacidad máxima: 
L=380mm A=190mm A=152mm).
Disponible solo para la versión
de 24L). 

*Bandejas no incluidas

Plano de apoyo universal
- E10, E9 Next, E9 Med

Soporte de apoyo en acero 
adecuado para cargas de 
dimensiones más voluminosas. 
Para instalar directamente en la 
caldera, previa retirada del porta 
bandejas con el que va equipado. 
Disponible solo para la versión
de 24 L.
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Trazabilidad y conectividad

E-WiFi
Kit para la conexión inalámbrica
de los autoclaves E10, E9 Next o de 
la termoselladora Euroseal® Valida 
a un PC, tableta o smartphone 
(iOS	y	Android).	E-WiFi	permite	
obtener toda la información relativa 
a las actividades realizadas por los 
dispositivos Euronda y gestionar 
fácilmente los datos para tenerlos 
siempre disponibles y actualizados 
en el registro de esterilización del 
PC.	Con	E-WiFi	se	pueden	conectar	
y gestionar hasta cinco autoclaves 
E10 o E9 Next de la clínica desde
un mismo PC equipado con 
el sistema operativo Windows, 
el software E-data, E-Memory 
y el software E-Link.

E-Data y E-Memory 
software
El software E-Data permite 
conectar autoclaves y otros 
dispositivos Euronda Pro System 
a su red para que todos los datos 
de esterilización estén disponibles 
para el software de gestión de 
su clínica. E-Data está disponible 
tanto para Windows como para iOS 
y es compatible con los principales 
sistemas de gestión del mercado, 
como Dios, Segosoft, Julie, 
Visiodent y Kodak. El software 
E-Memory gestiona los datos 
de esterilización en su ordenador. 
Gracias a este sistema de gestión 
de archivos, dispondrá de una base 
de datos completa y organizada 
de sus procesos de esterilización.

Print Set 1
Kit para impresora interna 
con papel térmico opcional. Para 
quienes deseen tener acceso al 
registro del ciclo en papel y poder 
guardarlo. la impresora se instala
en la parte frontal de la máquina
en un proceso sencillo y breve.

Print Set 2
Kit para impresora interna 
de etiquetas. Etiqueta tu material 
con seguridad. Monta en la 
máquina este sencillo dispositivo 
de impresión, en pocos y sencillos 
pasos. ahorra espacio y crea 
cómodamente tus etiquetas.

Print Set 3
Kit para impresora externa 
de etiquetas de producción 
continua, para grandes cantidades. 
Etiqueta tu material con seguridad, 
conectando el dispositivo 
de impresión con pocos y sencillos 
pasos.
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Tests

Bowie & Dick Test
Test de control para autoclaves
que permite comprobar la 
capacidad de penetración 
del vapor en cargas porosas.

Envase individual
Caja de 10 unidades

Prion Test
Test de control para autoclaves
de Clase B. Conforme con la norma 
ISO 11140-1:2005 clase 6. Calibrado 
según parámetros de temperatura, 
tiempo y presión considerados 
eficaces	en	la	esterilización	
de ciclos 134° Prion. (134° durante 
18	minutos).	Formado	por	200	
viradores de control.

Envase individual

Bandejas opcionales

Helix Test
Test de control para autoclaves 
de clase B para comprobar 
la capacidad de penetración 
del vapor en las cargas huecas. 
Formado	por	una	cánula
y 250 viradores de control.

Envase individual

Bandeja de acero
Bandeja de acero inoxidable
para la esterilización. 
Disponible en:
•	compuesto	de	base	y	tapa
•	perforadas	y	no	perforadas
•	porta	instrumentos.
Utilizables en autoclave
y termodesinfector.

Tamaño (lxaxa): 

288 x 187 x 29 mm plateado 
284 x 183 x 17 mm plateado

Bandeja de aluminio
Bandeja de aluminio anodizado
para la esterilización. Disponible en:
•	compuesto	de	base	y	tapa
•	perforadas	y	no	perforadas
•	porta	instrumentos.
Utilizables en autoclave
y termodesinfector.

Tamaño (lxaxa) y colores:

288 x 187 x 29 mm plateado
284 x 183 x 17 mm plateado, azul, 
verde, rojo, dorado
187 x 145 x 25 mm plateado
183 x 140 x 17 mm plateado, azul, 
verde, rojo, dorado


