
SterilDisk Probe

Aplicaciones

Esterilización

Pasteurización

Alimentos y Bebidas

Farmacéuticas

Cuidado de la salud

Médicas

Laboratorios

Validación

Registrador de datos de temperatura de -20 ° C a 140 ° C 
(calibración de 25 ° C a 140 ° C), con sonda externa de 20 o 
50 o 100 o 150 mm (las sondas no pueden ser conmutadas) 
sobre una base de 5 mm sin contar longitud de sonda), IP68, 
en acero inoxidable AISI316 L, para esterilización, 
pasteurización, control de procesos de cocción. Gestionado 
a través de SPD y TS Manager (compatible con la regulación 
FDA 21 CFR Part 11) y las interfaces DiskInterface HS Mini, 
DiskInterface HS y Multibay. Ideal para la monitorización del 
núcleo del producto. Se puede utilizar solo o en combinación 
con otros registradores del mismo modelo o con diferentes 
modelos, también para monitoreo de la presión. La batería 
es reemplazable por el usuario y el registrador de datos 
posee un certificado de seguimiento Accredia (NIST 
equivalente) en 6 puntos.
Otras versiones disponibles:
● SterilDisk: Con sensor interno, para monitoreo de superficie
● SterilDisk Probe 10: Con diámetro de 4 mm y sonda de 10 mm de longitud, para un tiempo de respuesta más
rápido
● SterilDisk Flexible: Con sonda flexible de 30 cm y sonda rígida de 50 mm de longitud
También hay otros modelos de registradores de datos de alta temperatura,presión y humedad. 

Características principales
● Tamaño pequeño
● Con diferentes longitudes de sonda rígida para la penetración
● Completamente de grado alimentario e impermeable
● Todo el software calcula el valor de letalidad (F0, PU, A0 ecc.)
● Batería reemplazable por el usuario=EEl software muestra el estado de la batería)
● Accredia (equivalente NIST) Certificado de calibración rastreable incluido
● Calibración extendida disponible de -20°C (Pedir puntos de calibración adicionales)

Adicional

El sistema

El sistema está compuesto por:
● Registrador de datos de temperatura SterilDisk
● DiskInterface HS Mini o DiskInterface HS or Universal Multibay
● Software SPD o software TS Manager (Compatible con la regulación de la FDA 21 CFR

Parte 11)

Accesorios
● SPD
● TS Manager
● DiskInterface HS Mini
● DiskInterface HS 

● Alta exactitud y precisión
● Informes impresos conformes a las normas sanitarias ya la norma ISO(Los datos no son editables

en el software)
● Se puede fijar al paquete de alimentos y las superficies con la base de montaje

● Universal multibay
● Base de fijación
● Tornillo de bloqueo
● Sistema de fijación
● Tubo de protección de teflón
● Kit de baterías para SterilDisk, PasteurDisk Can,

SterilDisk Can



Especificaciones técnicas 
Dimensiones 17,4 h X 36,5 Ø (mm)

Peso 82 gr

Material Acero inoxidable  AISI316L, PEEK

Rango de temperatura -20 °C ÷ +140 °C

Puntos de calibración estándar
 (temperatura) 25/50/75/100/125/140°C

Puntos de calibración adicionales
 (temperatura) Dentro de rango -20 °C ÷ +140 °C

Resolución de temperatura 0,01 °C

Precisión de temperatura ± 0,2 °C (Dentro del rango de calibración)

Memoria (n. de adquisiciones) 20.224

Frecuencia de medición Desde 1 segundo 

Grado de protección IP68

Duración de batería +1400000 Adquisiciones a 1 segundo de forma continua

Software y aplicaciones móviles

Accesorios

(Tiempo @ 25 ° C. La duración de la batería es más corta en
baja y alta temperatura)

SPD, TS Manager

DiskInterface HS Mini, DiskInterface HS, Universal Multibay

Dimensiones de sonda Dimensiones de la base de la sonda 5 L X 14 Ø (mm) 
- Sonda 20/50/100/150 l X 3 Ø (mm)
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