
 

 

 
La Cámara de Fotoestabilidad Ethik posee Cámara Única, sin la necesidad de dividir lo teste en dos pasos, evitando, así, 
lo desplazamiento innecesario de las muestras. Este hecho torna lo equipo Ethik lo más compacto y funcional del 
mercado. Aparte de eso, satisface las siguientes normas: ICH Q1B Opción II/ ANVISA Opción 2.   
 

 

 La Cámara de Fotoestabilidad posee como objetivo comprobar si una muestra sufre o no 
alteraciones significativas cuando expuesta a luz.  

 

  

 
 Sistema de control de temperatura digital y microprocesado, panel de 5.7”IHM colorido, todo por sistema Touch Screen, 

con interfaz gráfica;  
 Sistema de protección mecánica independiente contra súper elevación de temperatura, asegurando, así, la integridad de 

lo producto de prueba; 
 Control y lectura de temperatura vía sensor PT 100 con resolución de 0,1ºC; 
 Acompaña certificado de calibración ISO/IEC 17025, para temperatura;  
 Puerta: 

Superficie externa en chapa de acero carbono 1020 con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática en polvo; 
superficie interna en acero inoxidable AISI 430, espejada, con sistema de bloqueo electromecánico, imposibilitando su 
abertura durante el teste.   

 Aislación térmico: 
Aislamiento térmico presente en su puerta y en todas las laterales.  

 Comunicación: 
Salida 4 - 20 mA, para registro y monitoreo de temperatura vía software y entrada lateral para sensores; 

 LUX / UV: 
Sensores electrónicos de medición de luz UV y visible que aseguran lo cálculo preciso y exacto de la intensidad  de luz. 

 Sistema de circulación: 
Sistema de circulación laminar de aire en la área de exposición de las muestras. 

 Sistema de refrigeración: 
Sistema de refrigeración por medio de una unidad sellada, libre de CFC (Refrigerante Ecológico R 134a). 

 Lámparas: 
Acompaña lámparas blancas fluorescente frías similar a ISO 10977(1993) y lámparas fluorescentes UV con espectro 
repartido entre 320nm y 400nm y emisión máxima de energía entre 350nm y 370nm, satisfaciendo las recomendaciones 
del ICH/ANVISA Opción 2. 

 Estructura interna: 
Cámara interna de exposición de muestras en chapa de acero inoxidable AISI 430 espejado, proporcionando mejor 
distribución de la radiación luminosa y aislarla, ópticamente, del ambiente externo. 

 Estructura externa: 
Construida en chapa de acero carbono SAE 1020 con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática en polvo. Posee 
cuatro (04) pies niveladores.   

 

 

 

 



 Reflexión homogénea: 
Base para colocación de muestras en espejo, asegurando una reflexión 
homogénea. 

 
 

 

 
 Programable para accionar alarma visual en caso de temperatura fuera de intervalo (máxima, mínima y diferencial de 

temperatura); 
 Sistema de indicaciones de alarma en caso de fallas operativas;  
 Sistema de protección para fallas eléctricas (descontrol en aumento de la temperatura programada), a través de termostato 

de seguridad;   
 Ofrece mejor interactividad con usuario, menor número de toques en la tela para programar el uso; 
 Menú disponible en los siguientes idiomas: portugués, español o inglés (solicitar el idioma deseado en el acto de lo 

pedido); 
 Control de Vida Operacional de las Lámparas – Lo Software integrado a cámara posee un módulo de control para la vida 

operacional de las lámparas, el mismo es de 3000 horas, tanto para luz visible, cuanto para UV. 
 

 

 

 Sistema de seguridad que permite el control de acceso a través de login, capacidad para hasta 10 usuarios con diferentes 
niveles de acceso a los parámetros de programación y control;   

 Satisface especificaciones de la Gamp 5 (Validación de Sistemas computadorizados); 
 Los eventos de modificaciones de configuraciones y ocurrencias son inviolables (CFR 21 part 11 – FDA);  
 Placa Data Logger, con registro de datos y tarjeta de memoria con capacidad de 2 GB. 
 

 Software Ethik almacena, en su memoria interna, los datos de temperatura y luminosidad, cada 10 minutos, hecho dispensa 
la necesidad de un software externo, evitando, así, costos complementarios con computadores dedicados, instalaciones de 
nuevos programas y consecuentes validaciones dichos softwares; 
 
 
 

 

 

 



 Capaz de registrar y almacenar todos los eventos relacionados 
al equipo, tales como: 

 Cambios de las configuraciones (temperatura y 
luminosidad);  

 Actuación y/o desligamiento;  

 Alarmas de procesos;  

 Cambio de usuarios.  
 Todos esos datos son fácilmente obtenidos vía USB en el 

formato CSV, permitiendo la edición de acuerdo a necesidad 
de cada usuario;  

 Salida para Impresora Serial RS 232. 

 
 
 

 
 
 Exclusivo módulo de alarmas que permite programar lo agendamiento de procesos cambio/retirada de lotes de testes y 

para manutenciones preventivas, calibraciones y/o calificaciones. Eso resulta en grande comodidad para el usuario, 
pues, al alcanzar la fecha programada, el equipo acciona un alarma audiovisual, alertando sobre lo status del mismo; 

 Capacidad de programación: Hasta 10 alarmas.  

 

 
 

Rango de Temperatura de Trabajo 15°C a 60ºC 

Tiempo de Prueba (Luz blanca) ≈ 48 horas para alcanzar 1.200Klux.h 

Tiempo de Prueba (Luz UV) ≈ 8 horas para alcanzar 200W/m² 

Homogeneidad de Temperatura ± 2,0°C 

Control de Temperatura PID 

Resolución Control de Temperatura 0,1ºC 

Indicación Digital TOUCH SCREEN 

Sensor de Temperatura PT 100 

Salida de Comunicación  4 - 20mA 

Temporizador Digital Hasta 99hs 59min 

Sistema de Refrigeración Compresor hermético 

Gas Refrigerante R134a 

Sistema de Calefacción  Resistencia con alas en acero inoxidable  

Grado de Protección  IP 20 

Frecuencia 50 o 60Hz 

Tensión  110 V o 220 V 

Área de exposición  
L 620mm X P 230mm (1426mm²) 
L 620mm X P 500 mm (3100 mm²) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO 
VOLUMEN 
INTERNO 

INTERIOR EXTERIOR 

LARGO 
(mm)  

ANCHO 
 (mm) 

ALTO 
(mm) 

LARGO 
(mm)  

ANCHO 
 (mm) 

ALTO 
(mm) 

424/1TS 21 Litros 620 230 150 760 660 1060 

424/2TS 71 Litros 620 500 230 760 800 1060 

*Volumen: Capacidades especiales, caso haya necesidad. 

 
 

 
 

MODELO 
PESO  
(KG) 

PESO DE 
EXPEDICIÓN 

(KG) 

POTENCIA  
(W) 

CORRIENTE 
(110 V) 

CORRIENTE 
(220 V) 

424/1TS 51 56 600 5,45A 2,72A 

424/2TS 88 95 1050 9,54A 4,77A 

 

 
Manual de operación en español 

 
Certificado de calibración ISO/IEC 17025 

 
Alarma Audiovisual 

 

 

 Servicio de Calificación IQ, OQ y QD; 
 Impresora Serial RS 232.  

 Impresora Serial RS 232 

 

 

 

 

 


