
Cabinas de Seguridad Biológica Clase II Tipo A2
La cabina de seguridad biológica más eficiente, silenciosa y compacta

Cabina de Seguridad Biológica Clase II, 
Modelo AC2-4E_.
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Esco Aistream Clase II ha sido certificado por

PHE/ sanidad pública de Inglaterra (formado 
por HPA) para la EN 12469

Amplio radio de esquina para una fácil limpieza

Es fácil acceder a la llave de servicios y salidas

Está disponible una pared de acero inoxidable 
(variante AC2-S y AC2-D)

Fácil de elevar y limpiar

Está disponible una bandeja de pieza 
única empotrada (variante AC2-S y AC2-D)

Ayuda a prevenir el bloqueo de la rejilla

Cómoda postura de trabajo

Fácil de limpiar

Se puede añadir el pre filtro

Esco AC2
Airflow: OK
I: 0.45 m/s
Socket: ON  

15:34
Sash: OK   

D: 0.30 m/s

Esquinas curvadas y parte 
de cristal

Bandeja de trabajo dividida

Reposabrazos elevado

Soporte de papel extraíble
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Muestra toda la información de seguridad en una pantalla

Centrado e inclinado hacia abajo para un fácil alcance y visualización

Se puede seleccionar el modo de inicio rápido para operar 
rápidamente

Sistema de control por microprocesador 
SentinelTM Gold

Envía información operacional al sistema 
de ejecución del aparato (BMS)

Opción tensión de salida nula y contacto 
de alarma

Puerto de interfaz serial RS 232
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Cumplimiento de 
estándares

Cabinas de seguridad 
biológica Calidad de aire Filtración Seguridad eléctrica

EN 12469, Europa

SANS12469, Sud África

ISO 14644.1, Clase 3, Mundial

JIS B9920, Clase 3, Japón

JIS BS5295, Clase 3, Japón

EN-1822 (H14), Europa

IEST-RP-CC001.3, EUA

IEST-RP-CC007, EUA

IEST-RP-CC034.1, EUA

IEC61010-1, Mundial
EN-61010-1, Europa
UL-C-61010-1, EUA

CAN/ CSA22.2, No.61010-1
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Disponible en anchura de
0.6, 0.9, 1.2, 1.5 y 1.8 metros.

10x eficiencia de filtración de H13 que el filtro HEPA

Crea una zona de trabajo ISO Clase 3 en lugar de los estándares de la industria 
ISO clase 5

Blower plenum y paredes laterales (variante 
AC2-S y AC2-D)

Evita que contaminantes salgan de la cabina

Capa de polvo impregnada 
de iones de plata

Inhibe el crecimiento de 
microbios para una mejor 
seguridad

Las cabinas Esco usan los filtros ULPA (por IEST-
RP-CC001.3) / H14 por EN 1822 en lugar de los 
filtros HEPA H13 usados en muchas otras cabinas.

Los filtros H13 HEPA ofrecen una eficiencia típica 
con partículas de 0.3 mientras los filtros H14 
HEPA/ ULPA proporcionan una eficiencia típica 
del 99.999% para tamaños de partículas de 0.1 
a 0.3 micras.

Presión positiva

Presión negativa

Filtro ULPA

Cámara dinámica

Recubrimiento de 
polvo IsocideTM
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Alimentado por la última generación del motor ECM 
FABRICADO EN USA, que es más eficiente el anterior ECM 
y los motores VFD 

Ahorra el 70% de energía comparado con el motor AC

Flujo de aire estable, a pesar de las fluctuaciones de 
tensión de la máquina y la carga del filtro

Modo nocturno para reducir su consumo hasta un 60%

Motor ECM de energía eficiente
Controla el flujo de aire 
a tiempo real para la 
seguridad

Alerta al usuario si el flujo 
de aire es insuficiente

Sensor de flujo de aire
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Accesorios y opciones

Esco ofrece una gran variedad de opciones y accesorios para cumplir con las aplicaciones 
locales. Contacte con Esco o su representante de ventas para información sobre pedidos.

Soporte

• Altura fija, disponible en 711 mm (28”) o 864 
mm (34”) con nivelación de pie o ruedas

• Altura del telescopio con nivelación de 
pie, 660 mm a 960 mm (26” a 37.8”), 
incremento de 25 mm (1”)

• Altura del telescopio con ruedas, 660 mm a 
880 mm (26” a 34.6”), incremento de 25 
mm (1”)

• Altura ajustable electrónicamente, 711 mm 
a 864 mm (28” a 34”) con nivelación de pie 
o ruedas      

Salidas eléctricas
• Estilo europeo / Mundial

• Disponible en tipo C, D, E, F, G, H, I

• Estilo Norte Americano

• Estilo europeo/ Mundial

Accesorios de cabinas

• Lámpara germicida UV, onda de        
253.7 mm (10"), con temporizador 
para optimizar la vida de la lámpara y 
la necesidad de exposición de especies 
específicas.

• Reposabrazos de PVC para el confort 
del operador y fácil limpieza. Tamaño de   
712 mm (28”).

• Silla de laboratorio ergonómica, calidad 
de laboratorio, calificación ISO clase 5; 
resistente al alcohol, altura de 395 a    
490 mm (15.6” a 19.3”).

• Reposapiés ergonómico para una postura 
adecuada, altura ajustable, revestimiento 
anti-deslizante, acabado resistente a 
productos químicos.

• Barra IV de acero inoxidable con ganchos, 
máxima carga total es de 6kg (13 Ibs)

El Sistema de filtración de la cabina

Barrera de aire dinámica, donde los flujos 
de entrada y de flujo descendente de aire 
dirigidos hacia delante convergen

Variante AC2-S, con pared lateral de acero 
inoxidable y bandeja de pieza única

  Aire filtrado por ULPA    

  No filtrado / Aire potencialmente contaminado   

  Sala de aire / Flujo de aire entrante

Concepto sobre el funcionamiento

Flujo de aire nominal
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Botones de control 
grandes en el 
panel táctil que 
proporcionan una 
buena respuesta 
táctil.

Código del color de 
la LED: verde para el 
ventilador; azul para 
luces FL y salidas; y 
naranja para lámpara 
UV.

El LCD muestra 
simultáneamente la hora, 
el estado de flujo de aire 
y guillotina, velocidades 
de flujo de aire de 
entrada y descendente y 
observaciones de estado.

El temporizador 
programable de luz 
UV alarga la vida útil 
de la lámpara UV.

Esco AC2
Airflow: OK
I: 0.45 m/s
Socket: ON  

15:34
Sash: OK   

D: 0.30 m/s

Botón de diagnósticos 
para comprobar 
fácilmente los 
parámetros de la 
cabina al operar y del 
mantenimiento.

Diversos idiomas: 
inglés, francés, 
alemán, español e 
italiano.

 El aire es llevado a través de la rejilla creando un 
flujo de entrada, sin que entra a la superficie de 
trabajo. Al flujo de entrada se añade del flujo 
descendente para crear una cortina de aire 
frontal a punto para una eficiente envoltura. 
La corriente del aire combinado se desplaza a 
través de la columna de aire dirigiéndose hacia 
el ventilador.

 Aproximadamente 1/3 del aire de la cámara es 
llevada por el filtro ULPA hasta la habitación. 
La parte restante, 2/3 del aire pasa a través del 
filtro ULPA y a la área de trabajo como flujo de 
aire vertical para crear la superficie de trabajo 
ISO clase 3 y evitar la contaminación cruzada.

 Cerca de la superficie de trabajo, el flujo se 
divide. Alrededor de la mitad va hacía la rejilla 
frontal y la otra mitad hacía la trasera. Una 
pequeña porción entre en el lado de la zona 
de captura para evitar esquinas de aire muerto 
(pequeñas flechas azules).

 El diseño fue optimizado para dar el máximo 
rendimiento a la envoltura, proporcionando 
protección al operador y al producto para 
amplias variaciones del flujo de entrada y del 
de salida desde el punto Nominal.

Cabinas de seguridad biológica • Cabinas de seguridad biológica Clase II
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Especificaciones Técnicas del Modelo de Cabina de Seguridad Biológica AC2

Posiciones de cuello de salida opcionales para ductos de modelos AC2

Cada modelo Airstream AC2 fabricado por Esco se encuentra 
individualmente testado, documentado por un número de serie y 
validado con los siguientes métodos de ensayo.

 Velocidad de flujo entrante / flujo descendente 

 Prueba aerosol PAO para integridad de filtro 

  Patrón de flujo de aire 

  Seguridad eléctrica correspondiente a IEC61010-1 

  Contención adicional KI-Discus y pruebas microbiológicas se   
 realizan sobre la base de muestreo estadístico.

Pruebas de funcionamiento integral en Esco
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1.  Ventilador ECM

2. Segundo ventilador de salida

3. Filtro ULPA de flujo descendente

4. Luz UV opcional

5. Soporte de papel extraíble (con pre filtro añadible)

6. Cuello de salida (opcional)

7. Filtro de escapa ULPA

8. Panel eléctrico

9. Panel frontal curvado (diseño más ergonómico)

10. Panel de pantalla inclinado hacia abajo (mejor 
visualización)

11. Lámpara fluorescente

12. Provisión de Kit Retrofit Barra UV

13. Provisión Kit Retrofit de salida eléctrica (una en cada 
lado)

14. Provisión de llaves de servicio (2 en cada lado)

15. Reposabrazos de acero inoxidable y diseñado para 
una postura ergonómica

16. Sistema de control del microprocesador Esco 
SentinelTM

17. Vidrio deslizable de la guillotina

18. Mango de la guillotina ergonómico (diseño más 
ergonómico)

19. Bandeja de trabajo de acero inoxidable (disponible 
de una sola pieza o varias)

Tamaño
2 3 4 5 6 ft

0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 m

X 233 331 408 560 560
mm

Y 334 334 334 334 326

X 9.2 13 16 22 22
Pulgadas

Y 13.1 13.1 13.1 13.1 12.8

Sus necesidades primero

Airstream R ofrece la línea más completa de cabinas clase II

Producto 
Airstream Clase II Serie-G Serie-S Clase II

Pared 
lateral

El vidrio lateral aumenta la visibilidad y evitar 
que el operador experimente una sensación de 
“encajonado”.

Pieza única de acero inoxidable con esquinas 
cóncavas para su limpieza. Zonas de contención 
y paredes laterales que optimizan la contención 
de presión negativa.

Bandeja de 
trabajo

Multipieza, autoclavable
Una sola pieza de acero inoxidable que 

retienes los derrames

Sistema de 
ventilación

V e n t i l a d o r 
independiente de 
flujo de aire entrante/
descendente, energía 
ef ic iente,  costos 
efectivos.

Ventiladores dobles 
de flujo entrante/
d e s c e n d e n t e , 
sistema redundante 
que proporcionan 
protección en caso 
de fallo del ventilador

Vent i lador  único 
para el aire entrante/
descendente, energía 
ef ic iente,  costos 
efectivos.

Ventiladores dobles 
para flujo entrante 
y  d e s c e n d e n t e . 
Sistema redundante 
que proporcionan 
protección en caso 
de fallo del ventilador

Filtro de 
escape

Un solo filtro ULPA de 
eficiencia >99.999%, 
coste efectivo

Doble filtro ULPA, 
>100.000x mejor 
protección que los 
sistemas de filtro 
único 

Un solo filtro ULPA de 
eficiencia >99.999%, 
coste efectivo

Un solo filtro ULPA de 
eficiencia >99.999%, 
coste efectivo

Tamaño 
disponible

0.6 m (2'), 0.9 m (3‘), 
1.2 m (4'), 1.5 m (5'), 
1.8 m (6')

1.2 m (4'), 1.8m (6')
0.6 m (2'),0.9 m (3‘), 
1.2 m (4'), 1.5 m (5'), 
1.8 m (6')

1.2 m (4'), 1.8 m (6')

X
Vista superior para todos los tamaños

Y
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lado de cristal: 230 V, 50/60 Hz AC2-2E8 AC2-3E8  AC2-4E8  AC2-5E8  AC2-6E8  

Lado de cristal: 115 V, 50/60 Hz AC2-2E9 AC2-3E9 AC2-4E9 AC2-5E9 AC2-6E9

Lado de acero inoxidable: 230 V, 50/60 Hz AC2-2S8 AC2-3S8 AC2-4S8 AC2-5S8 AC2-6S8

Lado de acero inoxidable: 115 V, 50/60 Hz AC2-2S9  AC2-3S9  AC2-4S9  AC2-5S9 AC2-6S9

Tamaño nominal 2 ft / 0.6m 3 ft / 0.9 m 4 ft / 1.2 m 5 ft / 1.5 m 6 ft / 1.8 m

Dimensiones externas 
(W x D x H)

Ancho 730 mm (28 ¾") 1035 mm (40 ¾") 1340 mm (52 ¾") 1645 mm (64 ¾") 1950 mm (76 ¾")

Profundidad sin reposabrazos 753 mm (29 ½")

Profundidad con reposabrazos 810 mm (32")

Altura 1400 mm (54 ¾")

Dimensiones internas 
(W x D x H)

Ancho 610 mm (24") 915 mm (36") 1220 mm (48") 1525 mm (60") 1830 mm (72")

Profundidad 580 mm (22 ¾")

Altura 660 mm (26")

Área de trabajo útil 0.27 m2 (2.9 sq.ft.) 0.42 m2 (4.5 sq.ft.) 0.56 m2 (6.1 sq.ft.) 0.71 m2 (7.63 sq.ft.) 0.86 m2 (9.2 sq.ft.)

Apertura probada 175 mm (7")

Apertura mientras funciona 190 mm (7 ½")

Promedio de la 
velocidad de flujo 
de aire

Flujo entrante 0.45 m/s (90 fpm)

Flujo descendente 0.30 m/s (60 fpm)

Volumen de flujo de 
aire

Flujo entrante 173 cmh (102 cfm) 259 cmh (152 cfm) 346 cmh (204 cfm) 432 cmh (254 cfm) 519cmh (305 cfm)

Flujo descendente 369 cmh (217 cfm) 553 cmh (325 cfm) 738 cmh (434 cfm) 922 cmh (543 cfm) 1107 cmh (657 cfm)

Extracción 173 cmh (102 cfm) 259 cmh (152 cfm) 346 cmh (204 cfm) 432 cmh (254 cfm) 519cmh (305 cfm)

Extracción requerida para el 
cuello de escape opcional

260 m3 /h (153 cfm) 320 m3 /h (189 cfm) 538 m3 /h (317 cfm) 615 m3 /h (362 cfm) 823 m3 /h (485 cfm)

Presión estática para el cuello de 
escape opcional

28 Pa / 0.11 in H2O 29 Pa / 0.11 in H2O 31 Pa / 0.12 in H2O 35 Pa / 0.14 in H2O 47 Pa / 0.18 in H2O

Eficiencia Típica de Filtro ULPA
>99.999% para micro partículas de 0.1 a 0.3 así como para IEST-RP-CC001.3 EUA

>99.999% a MPPS así como EN 1822 (H-14) EU

Emisión de sonido*
NSF / ANSI 49 56.3 56.6 58.7 58.2 59.4

EN 12469 51.0 52.0 53.5 53.6 55.7

Intensidad de luz fluorescente (lux) 859 1279 1404 1227 1384

Intensidad de luz fluorescente (ft-cd) 80 119 130 114 129

Construcción de la 
cabina

Parte principal
1.2 mm (0.05") calibre 18 de acero electro galvanizado con un acabado secado al horno de recubrimiento 

IsocideTM de epoxi y polyester

Zona de trabajo 1.5 mm (0.06") calibre 16 de acero inoxidable, tipo 304, con acabado 4B

Paredes laterales (Serie E) Cristal temperado absorbente de UV, 5 mm (0.2”), sin color y transparente

Paredes laterales (Serie E) 0.9mm (0.035”) calibre 20 de acero inoxidable, tipo 304 y 1.2mm (0.05”) calibre 18 de acero electro galvanizado

Eléctrico Amperios a plena carga (FLA) 1.8 3.5 3.7 4.3 5.5

Calentamiento (BTU/ Hr) 324 447 580 717 966

Consumo de energía nominal (W) 95 131 160 210 283

Peso neto** 116 Kg (256 lbs) 173 Kg (381 lbs) 230 Kg (507 lbs) 288 Kg (635 lbs) 346 Kg (763 lbs)

Peso de envío** 143 Kg (315 lbs) 214 Kg (472 lbs) 285 Kg (628 lbs) 356 Kg (785 lbs) 428 Kg (944 lbs)

Dimensiones máximas de envío (W x D x H) mm** 850 x 820 x 1760 1120 x 820 x 1760 1450 x 820 x 1760 1720 x 820 x 1760 2050 x 820 x 1760

Volumen máximo de envío** 1.23 m3 1.62 m3 2.09 m3 2.48 m3 2.96 m3

* Lectura de ruido en condición de campo abierto / cámara  anecoica. La lectura de ruido en cámaras normales varía dependiendo del tamaño de la habitación, del diseño y del ruido  
   de fondo pero debería estar 3-4 valores por arriba. 
** Solamente cabina, excluye soporte opcional.
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  Aire filtrado por ULPA  

  Aire no filtrado / potencialmente filtrado   

  Aire de la sala / entrante

  Aire filtrado por ULPA  

  Aire no filtrado / potencialmente filtrado   

  Aire de la sala / entrante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lado de cristal: 230 V, 50/60 Hz AC2-4G8 AC2-6G8

Lado de acero inoxidable: 230 V, 50/60 Hz AC2-4D8 AC2-6D8

Tamaño nominal 4ft / 1.2 m 6ft / 1.8 m

Dimensiones externas 
(W x D x H)

Ancho 1340 mm (52 ¾") 1950 mm (76 ¾")

Profundidad sin reposabrazos 753 mm (29 ½")

Profundidad con reposabrazos 810 mm (32")

Altura 1400 mm (54 ¾")

Dimensiones internas 
(W x D x H)

Ancho 1220 mm (48") 1830 mm (72")

Profundidad 580 mm (22 ¾")

Altura 660 mm (26")

Área de trabajo útil 0.56 m2 (6.1 sq.ft.) 0.86 m2 (9.0 sq.ft.)

Apertura probada 175mm (7")

Apertura mientras funciona 190 mm (7 ½")

Promedio de la 
velocidad de flujo 
de aire

Flujo entrante 0.45 m/s (90 fpm)

Flujo descendente 0.30 m/s (60 fpm)

Volumen de flujo de 
aire

Flujo entrante 346 cmh (588 cfm) 519 cmh (881 cfm)

Flujo descendente 738 cmh (1254 cfm) 1107 cmh (1880 cfm)

Extracción 346 cmh (588 cfm) 519 cmh (881 cfm)

Extracción requerida para el 
cuello de escape opcional 538 m3 / h (317 cfm) 823 m3 / h (485 cfm)

Presión estática para el cuello de 
escape opcional 31 Pa / 0.12 in H2O 47 Pa / 0.18 in H2O

Eficiencia Típica de Filtro ULPA

>99.999% para micro partículas de 0.1 a 0.3 así como para IEST-
RP-CC001.3 EUA

>99.999% a MPPS así como EN 1822 (H-14) EU

Emisión de sonido*
NSF / ANSI 49 61.3 dBA 62.5 dBA

EN 12469 58.3 dBA 59.5 dBA

Intensidad de luz fluorescente (lux) 1400

Intensidad de luz fluorescente (ft-cd) 130

Construcción de la 
cabina

Parte principal 1.2 mm (0.05") calibre 18 de acero electro galvanizado con un acabado 
secado al horno de recubrimiento Isocide TM de epoxi y polyester

Zona de trabajo 1.5 mm (0.06") calibre 16 de acero inoxidable, tipo 304, con acabado 4B

Paredes laterales (Serie-E) Cristal temperado absorbente de UV, 5 mm (0.2”), sin color y 
transparente

Paredes laterales (Serie-E) 0.9mm (0.035”) calibre 20 de acero inoxidable, tipo 304 y 1.2mm (0.05”) 
calibre 18 de acero electro galvanizado

Eléctrico
Amperios a plena carga (FLA) 9.6 A 11.0 A

Calentamiento (BTU/ Hr) 905 1230

Consumo de energía nominal (W) 265 W 360 W

Peso neto** 240 Kg (529 lbs) 366 Kg (807 lbs)

Peso de envío** 295 Kg (650 lbs) 448 Kg (988 lbs)

Dimensiones máximas de envío (W x D x H) mm** 1450 x 820 x 1760 2050 x 820 x 1760

Volumen máximo de envío** 2.09 m3 2.96 m3

* Lectura de ruido en condición de campo abierto / cámara anecoica. La lectura de ruido en cámaras normales varía dependiendo del tamaño de la habitación, del diseño y del ruido de fondo pero 
debería estar 3-4 valores por arriba.
** Solamente cabina, excluye soporte opcional.

Diagrama del flujo
de aire AC2-D

Diagrama del flujo
de aire AC2-D

7
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LIVE SUPPORT
escoglobal.com

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

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: 651333/E

Esco Micro Pte Ltd 
Cert. No: 651076

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

ART Equipment
Biological Safety Cabinets
CO2 Incubators
Cold Storage
Compounding Pharmacy Equipment
Containment / Pharma Products
Ductless Fume Hoods
Lab Animal Research Products
Laboratory Fume Hoods
Laboratory Incubators
Laboratory Ovens
Laminar Flow Cabinets
Laboratory Freeze Dryers
PCR Cabinets
PCR Thermal Cyclers
Powder Weighing Balance Enclosures

Desde 1978, Esco ha emergido como un líder en el desarrollo de laboratorios de ambiente controlado y soluciones para 
equipo farmacéutico. Productos vendidos en más de 100 países entre los que se incluye cabinas de seguridad biológica, 
equipo para composición de farmacia, productos de contención / farmacia, campanas de extracción sin ducto, en estaciones 
de trabajo de fertilización in vitro, productos de investigación para animales de laboratorio, campanas de extracción para 
laboratorio e incubadoras, cabinas de flujo laminar y productos e instrumentación PCR. Con la línea de productos más extensa 
en la industria, Esco ha pasado más pruebas, en más lenguas, para más certificaciones, en más países que cualquier otro 
fabricante de cabinas de bioseguridad en el mundo. Esco se dedica a entregar soluciones innovadores para la investigación 
clínica y de ciencias de la vida, además también para la comunidad de laboratorio industrial. www.escoglobal.com.

Ciencias de la vida • Investigación química • Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) • Equipos para 
farmacéutica • Equipos de uso general
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