
PressureDisk

Aplicaciones

Validación

Esterilización

Farmacéuticas

Medicas 

Cuidado de la salud

Laboratorios

Alimentos y Bebidas

PressureDisk es un registrador de datos de temperatura y 
presión de -40 ° C a 140 ° C (calibración de 25 ° C a 140 ° C) y 
de 0 a 5 bar con sonda externa de 20 mm de longitud, 
gestionado con software Windows e interfaz USB 
(DiskInterface HS, Multibay). La batería es reemplazable por el 
usuario y el registrador de datos posee un certificado de 
Accredia (equivalente NIST) trazable en diferentes puntos.

Está especialmente indicado para la validación de procesos de 
autoclave y esterilización.

Las otras versiones del registrador de datos son:

● PressureDisk 05: Registrador de datos de presión de 0 a 5 bar
● PressureDisk V: Registrador de datos de presión para el vacío
También hay otros modelos de registradores de datos de alta
temperatura, para temperatura solamente y humedad también.

Características principales
● Completamente de grado alimentario e impermeable
● Sensor de temperatura radial
● 1/2 Conector de rosca Gass para ser atornillado fuera del autoclave (sin embargo el registrador

todavía se puede utilizar dentro del autoclave) 
● Todos los softwares calculan el valor de letalidad (F0, PU, A0 ecc.)
● Bajo consumo de batería para una batería de larga duración
● Batería reemplazable por el usuario (software muestra el estado de la batería)
● Accredia (equivalente NIST) Certificado de calibración rastreable incluido
● Calibración extendida disponible desde -40 ° C (pedir puntos de calibración adicionales)

Adicional
● Extremadamente alta exactitud y precisión para temperatura y presión: con una precisión de ± 0,1 ° C , estos

dispositivos se pueden emplear en cualquier aplicación que requiera de productos farmacéuticos, validación, de 
laboratorio y de campo en la medicina

● Alta precisión incluso fuera del rango de calibración
● Tiempo de respuesta rápido gracias a la sonda de 3 mm de diámetro
● Informes impresos conformes con las regulaciones sanitarias y ISO (los datos no son editables en el software)

El sistema

El sistema está compuesto por:
● PressureDisk Registrador de datos de temperatura
● DiskInterface HS o Universal Multibay
● HumiPressureDisk software o TS Manager software (Compatible con la regulación de la FDA 21 CFR Parte 11)

Accesiorios
HumiPressureDisk●

TS Manager●

DiskInterface HS●

Universal multibay●

PressureDisk battery kit●



Especificaciones Técnicas

Dimensiones 43,22 L X 35 Ø (mm) - 55 (mm) L total 
con ½ Gass pieza rosca

Dimensiones sondas radiales 20 l X 3 Ø (mm)

Peso 145 gr

Material Acero inoxidable AISI316L, PEEK

Rango de temperatura -40°C ÷ +140°C

Puntos de calibración estándar 
(temperatura)

25/50/75/100/125/140°C

Puntos de calibración adicionales 
(temperatura)

Dentro del rango -40 °C ÷ +140 °C

Resolución temperatura 0,02 °C

Precisión temperatura ± 0,1 °C (dentro de rango de calibración)

Rango de presión 0 bar ÷ 5 bar absoluto

Resolución presión 2 mbar

Precisión presión ± 15 mbar

Memoria (n. de registros) 27.264

Frecuencia de medición Desde 1 segundo 

Grado protección IP68

Duración batería +6.000.000 registros a 1 segundo de forma continua (Tiempo estimado a 25 ° C. 
La duración de la batería es más corto a temperaturas bajas y altas)

Software y aplicaciones móviles HumiPressureDisk, TS Manager

Accesorios DiskInterface HS, Multibay universale
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