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La mejor de tu su tipo y cuenta con las características más avanzadas. 

La Estación de trabajo Multizona 

Fertilisafe TM 
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i .  - Estereoscópico integrado
ii. - Sensor de flujo de aire
iii. - Ranuras para la purga automática
i v. - Control de panel para la placa de la tabla

Fuente de luz SC-1

Próxima generación de regulación de 
temperatura multizona (9+1) para TRA

Sistema de calefacción Multi-zona
Cada una de las 10 zonas tiene su propio mecanismo de 

calentamiento y sensores de temperatura. Esto permite 

una excelente uniformidad.

Precisión: ± 0,2 º C

Uniformidad: ± 0,2 º C

Inyección de energía inteligente
El sistema de calentamiento priorizará automáticamente la 

distribución de energía. Esto asegura el control efectivo de 

la temperatura con un rápido tiempo de recuperación. 

Nota: la zona 4 (superficie de vidrio calentado) tiene una 

dedicada e ininterrumpida fuente de energía para mejorar 

aún más el control de la temperatura y la recuperación en 

esta zona.

Provisión para integración de microscopio
El hecho de tener un estereomicroscopio integrado en la cabina 

de trabajo hace posible mantener los platos de muestras siempre a 

la temperatura adecuada mientras se lleva a cabo la observación y 

manipulación. Un menor número de pasos también reducirá el riesgo  

de accidentes.

La superficie de vidrio calentada 
es una zona de calentamiento 
controlada.  

B
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      El sistema de Control
Permite que el usuario pueda consultar información a 

tiempo real y otros parámetros de trabajo como la presión 

del gas o tasas bajas.

      Pantalla táctil
El monitor con pantalla táctil es un PC con Windows 

completamente funcional. Además, tiene WiFi y puerto USB. Por 

lo tanto, tiene muchos otros usos. 

- La función de la cámara del miscroscopio para grabar y 

  observar el comportamiento de las muestras a tiempo real. 

- Llamadas por teleconferencia con otros colegas en otro lugar 

  para colaborar a tiempo real (nota: la no se proporciona 

  la webcam). 

Sistema de Humidificación
Con control digital del flujo del gas pre mezclado. 

Permite el control total del entorno de las muestras.

El puerto de salida de gas se sitúa en la superficie de la mesa 

y una cubierta de plástico contiene las muestras mantenidas 

bajo condiciones de humidifica

C1

C2

D

“

“

“Nos damos de la mano para conseguir un ratio 
alto en sucesos de fertilidad”
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Los componentes y las características son 
de alta tecnología, diseñadas en Dinamarca 
y fabricadas en Europa.

La estación de trabajo sigue manteniéndose 
fiel a la calidad y experiencia de Esco en salas 
blancas.

Estación de trabajo avanzada y diseñada 
especialmente para las Técnicas de 
Reproducción Asistida (TRA) como 
la manipulación de gametos o de 
embriones durante la FIV. 

Competitor B

Competitor T
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Protección incorporada 
Parte externa de la superficie cubierta con 
Esco  para eliminar el 99,9% de 
las bacterias de la superficie en 24 horas de 
exposición.

Silencioso y baja vibración
Esco Fertilisafe tiene el estado de la técnica de 
diseño y con características que causan poco 
ruido o vibración lo cual hace que la estación sea 
adecuada para el trabajo sensitivo de microscopio.
• 2x ventiladores pequeños DC de energía eficiente 

que hacen menos ruido y vibración que un solo 
ventilador grande. 

• Amortiguadores pasivos situados a lo largo de la 
conexión de la  placa del marco de la cabina para 
amortiguar las vibraciones.

Gráfico de energía eficiente
Las estaciones de TRA Esco utilizan 
ventiladores DC (motor eléctrico) muy 
eficientes. Esto permite que los niveles de 
consumo de energía sean aún más bajos que 
los del resto de la industria.
El resultado ahorra dinero al usuario sin 
comprometer el rendimiento de la cabina. 

Limpieza de aire superior
La cabina de Esco dispone del ISO Clase 
3 en limpieza de aire dentro del área de 
trabajo según la ISO 14644.1, mucho más 
limpio que la habitual clase 4 que ofrece la 
competencia.

Air Cleanliness Standards 
(ISO 14644.1,  Air Cleanliness Particle Limits) 

(No. of Particles / m3)

Particle 

Size (µm)

Cleanliness Class

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6

0.1 10 100 1000 10000 100000 1000000

0.2 2 24 237 2370 23700 237000

0.3 1 10 102 1020 10200 102000

0.5 - 4 35 352 3520 35200

1.0 - - 8 83 832 8320

5.0 - - - 3 29 293



Multizona de trabajo TRA 

Fertilisafe™

MAW-4D_
Anchura: 4 pies
Microscopio: Individual

Configuración básica
1 usuario
Para laboratorios pequeños

MAW-6D_-Dual
Ancho: 6 pies
Microscopio: Dual

2 usuarios
Para un uso eficiente del 
espacio

MAW-6D_
Ancho: 6 pies
Microscopio: Individual

1 usuario
Más espacio para otros 
trabajos

MAW-6D_-MP
Ancho: 6 pies
Microscopio: 1 Estereomicroscopio,
1 Microscopio para configuración 
invertida

 
Multiusos
inspección de Embriones
y micromanipulación

El flujo de aire laminar vertical proporciona protección para las muestras

Ventiladores DC de bajo consumo y nada ruidosos

Baja vibración gracias a los amortiguadores incorporados

Provisión para poder integrar los microscopios más comunes

Fase de calentamiento del vidrio integrada

Fuente DE LUZ SC-1 integrada con espejo de doble cara y mando de control de intensidad

Se pueden seleccionar los soportes de la cabina

Se pueden seleccionar entre modelos de 4 pies (individual) o de 6 pies 

(simple o dual) dels



Código desCripCión

MAW-4D8 Estación de Trabajo Multizona, 4 pies. (1.2M), 220V, 50/60Hz

MAW-6D8 Estación de Trabajo Multizona, 6 pies. (1.8M), 220V, 50/60Hz

MAW-4D9 - SINGLE/DUAL/MP Estación de Trabajo Multizona, 4 pies. (1.2M), 110V, 50/60Hz

MAW-6D9 - SINGLE/DUAL/MP Estación de Trabajo Multizona, 6 pies. (1.8M), 110V, 50/60Hz

6 pies. Cuerpo prinCipal expliCaCión

DUAL - Provisión del estereomicroscope doble

MP -  Stereomicroscope +
         Provisión de Microscopio Invertido/   
         Micromanipul
        (ej.: zona anti vibración para ICSI)

Código de provisión MiCrosCopio desCripCión

NIKONCPSNULL Nikon C-PS

NIKONCPS160 Nikon C-PS 160

OLYMPUSSZ(X)ST Olympus SZX-ST

OLYPMUSSZ(TWO)ST Olympus SZ2-ST

ZEISSTANDN Zeiss stand N

ESCOSCOPE Esco stereomicroscope MS-1

Código del soporte desCripCión

SMC-4A0 4pies. Soporte MAWA con ruedas giratorias, altura total 711mm

SMC-6A0 6pies. Soporte MAWA con ruedas giratorias, altura total 711mm

SML-4A0 4pies. Soporte MAWA con ruedas niveladoras, altura total 711mm

SML-6A0 6pies. Soporte MAWA con ruedas niveladoras, altura total 711mm

SMC-4B0 4pies. Soporte MAWA con ruedas giratorias, altura total 860mm

SMC-6B0 6pies. Soporte MAWA con ruedas giratorias, altura total 860mm

SML-4B0 4pies. Soporte MAWA con ruedas niveladoras, altura total 860mm

SML-6B0 6pies. Soporte MAWA con ruedas niveladoras, altura total 860mm

Especificaciones técnicas de la Estación de Trabajo TRA Fertilisafe (MAW)
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1340mm / 52.8" (MAW-4D_)
1950mm / 76.8" (MAW-6D_)

1260mm / 49.6" (MAW-4D_)
1870mm /73.6" (MAW-6D_)

Ordering Information

Puertos PT1000 de Validación 
de Temperatura

Zona de Vidrio de Calentamiento

Multi zonas de calentamiento
Mesa (9+1 zonas)

Panel de Control para Zona de Calentamiento 
y Sistema de Humidificación

Monitor Táctil (AIO PC)

Anclaje para microscopio 
Olympus SZX 10 con base 

de modelo SZX-ST (No 
subministrado por Esco)

Control del Sistema 
Microprocesador Esco 
Sentinel Gold

Lado del vidrio templado

Sistema de Humidificación 
con Control Digital del Flujo 
de Gas Pre-Mezclado

Fuente de luz 
integrada, SC-1

Pre-filtro

Filtro ULPA

Soplador

Luz Fluorescente

Sensor de Flujo de Aire

Soporte de pie



Especificaciones Generales

ESPECIfICACIONES MAW-4D_ MAW-6D_ MAW-6D_-DUAL MAW-6D_-MP

Dimensiones de área de 
trabajo (anchura x profundidad 
x altura)

1260 x 500 x 710 mm
(49.6” x 19.7” x 28.0”)

1870 x 500 x 710 mm
(73.6” x 19.7” x 28.0”)

Dimensiones Externas sin 
soporte estándar
(anchura x profundidad x 
altura)

1340mm x 640mm x 1300mm
(52.8” x 25.2” x 51.2”)

1950mm x 640mm x 1300 mm
(76.8” x 25.2” x 51.2”)

Dimensiones Externas con 
soporte tipo “B” 
(anchura x profundidad x 
altura)

1340mm x 640mm x 2160 mm
(52.8” x 25.2” x 85.0”)

1950mm x 640mm x 2160 mm
(76.8” x 25.2” x 85.0”)

Velocidad del Aire Laminar Promedio de 0.21m/s o 41 fpm (+/-20%)

Eficiencia de filtro 
>99.999% para partículas de tamaño entre 0.1 y 0.3 µm para IEST-RP-CC001.3/ H14 para EN 1822

Nivel de Ruido (Según IEST) 47 dBa 52 dBa

Pre-filtraje fibras de polyester desechables y no lavables con el 85% de arrestancia/ EU3 calificado 

Sistema de Calentamiento de 
temperatura

Inyección inteligente de calor en las 9+1 zonas
Inyección inteligente de las 

Zonas 2 x (9 +1)
Inyección inteligente de las 

Zonas (9 +1)

Incluye características 
avanzadas

Sistema integrado de humidificación HS-1
Sistema de seguimiento con registrador de datos

PC AIO
Vidrio de Calentamiento

fuente de luz transmitida SC-1 (con bombilla)
5 x PT1000 puertos de validación

2x Sistema integrado de 
humidificación HS-1

2x Sistema de seguimiento 
con registrador de datos

2x PC AIO
2 x fuente de transmisión 

de luz
2 x fuente de luz transmitida 

SC-1 (con bombilla)
10  x PT1000 puertos de 

validación

Sistema integrado de 
humidificación HS-1

Sistema de seguimiento con 
registrador de datos

PC AIO
Vidrio de calentamiento

fuente de luz transmitida 
SC-1 (con bombilla)

5  x PT1000 puertos de 
validación

Accesorios incluidos 
1  x botella de agua para HS-1, incluye tubería

1 x bandeja de muestras
1 x cubierta de plástico para el gas humidificado

 2  x botella de agua para HS-
1, incluye tubería

2 x bandeja de muestras
2 x cubierta de plástico para 

el gas humidificado

1  x botella de agua para HS-
1, incluye tubería

1 x bandeja de muestras
1 x cubierta de plástico para 

el gas humidificado

Microscopio
  Se requiere, no incluido (vea información de pedidos de Microscopio)

  Posición para 1 microscopio Posición para 2 microscopios 
Posición para 1 microscopio 

y 1 microscopio invertido 

Soporte de pie
              Necesario,

No incluido (vea información de pedidos de Microscopios)

Shipping dimensions
(width x depth x height)

1420 x 720 x 1760 mm
(55.9” x 28.3” x 69.3”)

2100 x 820 x 1760 mm
(82.7” x 32.3” x 69.3”)

Shipping weight 243 kg 340 kg

Declaración de indicaciones para su uso:

La estación de trabajo de TRA FertilisafeTM es una estación de trabajo de flujo laminar con control de temperatura 

y de la humedad del ambiente de trabajo. La estación de trabajo está diseñada para trabajar con gametos y / o 

embriones en o cerca de la temperatura corporal en una configuración de múltiples zonas con calefacción durante la 

fertilización in vitro (FIV) / tratamientos de tecnología de producción asistida (ART).

Precaución:

• La ley federal restringe la venta de este dispositivo solamente por o bajo la prescripción de un 

profesional de la salud autorizado.

• Para ser utilizado sólo por un profesional capacitado y calificado. El dispositivo se vende bajo la 

exención especificada en 21 CFR 801, subapartado D.

* Lectura de ruido en campo abierto condiciones / cámara anecoica. La lectura de ruido de la habitación varía según el tamaño de la habitación, el diseño y el ruido de fondo, 
pero puede alcanzar más o menos 3-4 dBA por encima de estos valores.



PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: 651333/E

Esco Micro Pte Ltd 
Cert. No: 651076

Esco Technologies, Inc. • 2940 Turnpike Drive, Units 15-16 • Hatboro, PA 19040, USA
Toll-Free USA and Canada 877-479-3726 • Tel 215-441-9661 • Fax 215-441-9660
us.escoglobal.com • usa@escoglobal.com

Esco Micro Pte. Ltd. • 21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920 • mail@escoglobal.com
www.escoglobal.com

Esco Global Offices: Manama, Bahrain | Beijing, China | Chengdu, China | Guangzhou, China | Shanghai, China | Bangalore, India 

Delhi, India | Mumbai, India | Jakarta, Indonesia | Osaka, Japan | Kuala Lumpur, Malaysia | Melaka, Malaysia | Manila, Philippines 

Singapore | Seoul, South Korea | Salisbury, UK  | Philadelphia, PA, USA | Hanoi, Vietnam
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Productos de Esco Medical:
Estaciones de trabajo TRA
Incubadoras verticales de CO2

Incubadoras de sobremesa
Incubadoras de sobremesa Miri® TL (Time Lapse) 
Miri® GA (Anlizador de gas)
Mesa Antivibración (AVT)

RED GLOBAL

La infertilidad es un problema que tiene consecuencias sociales, psicológicas y económicas para las personas y parejas afectadas. Es un problema 
mundial que puede afectar a todo el mundo y no hace distinciones. Se estima que 1 de cada 6 parejas luchan contra la infertilidad al menos 
una vez en su vida.

La visión de Esco Medical es apoyar a las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), así como la FIV, mediante el desarrollo de soluciones 
tecnológicas para mejorar tasas de éxito clínico y aumentar la satisfacción de los pacientes. Todos los productos de Esco Medical están diseñados 
pensando en las clínicas de FIV y su principio a seguir es el desarrollo de u espacio tranquilo para el embrión. Se le da mucha importancia a este 
hecho ya que cuando menos perturbaciones haya, el potencial de su desarrollo será mayor.

Sobre estas bases, Esco Medical mantiene su compromiso de proporcionar TRA de primera clase a nivel mundial. La vida empieza en Esco Medical.

Oficina Global

Distribuidores
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LIVE SUPPORT
escoglobal.com


