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Planes de mantenimiento para Incubadores de CO2

Los incubadores de CO2 son los equipos de laboratorio sobre 
los que pivota el cultivo celular. Se caracterizan por tener 
sistemas de control complejos y dinámicos para mantener 
los parámetros definidos por el usuario. La precisión en las  
medidas y el feedback de control de múltiples variables 
ambientales optimizan el cultivo y la proliferación celular, 
reduciendo al mismo tiempo la variación intercelular en 
fisiología, función metabólica y expresión.

Todos los puntos de los planes de mantenimiento de los 
agitadores de CO2 incluyen una selección de protocolos de 
acciones preventivas diseñadas para comprobar, validar y 
facilitar un rendimiento estable y continuo del incubador, 
optimizando la conformidad del equipo con los parametros 
de cultivo programados. 

Nuestras ofertas de mantenimiento preventivo de incubado-
res de CO2 aseguran que su entorno de cultivo se mantenga 
estable y sea fiable, maximizando la repetibilidad y la consis-
tencia optimizando así su rendimiento.
 Los servicios de certificación de cualificación de instalación 
(IQ) y cualificación operacional (OQ) garantizan el cumpli-
miento de los requisitos de gestión 
de calidad, ofreciéndole una garan-
tía cualificada de que su incubador 
de CO2 funciona correctamente de 
acuerdo con las especificaciones 
del fabricante.

¡Cultura de mantenimiento para  
mayor tranquilidad!

Incubador de CO2 
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Mantenimiento   ESSENTIAL 
CHECK

   ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Installation 
Qualification 
(IQ)

Operational 
Qualification 
(OQ)

Números de pedido 0082 060 003 0082 060 004 0082 060 005 0082 060 007 0082 060 008
Comprobaciones y mantenimiento externos
Comprobación del entorno de instalación
Comprobación del suministro y conexiones eléctricas / gas
Sustitución del/los filtro/s de gas en línea y el filtro de auto-cero
Comprobación de las juntas y bisagras de las puertas
Equipo y conexiones internas
Comprobación del estado de todos los sensores de la 
cámara de gas, temperatura y humedad
Comprobación de la seguridad del estante / estantes del  
incubador y del sistema de racks
Comprobación de la presencia de las cubiertas de los 
sensores y la inexistencia de daños
Comprobación del estado de las bandejas de humectación
Comprobación del estado del sistema de cableado,  
placas de CI, indicador y controlador
Comprobación del funcionamiento de las alarmas
Validación y metrología
Validación y ajuste de parámetros de funcionamiento  
según las especificaciones de Eppendorf

 **

Documentación
Lista de comprobación suministrada
Etiqueta de mantenimiento Eppendorf
Informe y certificado IQ
Informe y certificado OQ
Información de mantenimiento
Periodo de contrato un año un año un año n/a n/a
Número de visitas incluidas una una una n/a n/a
Coste de reparaciones / sustitución de piezas fuera del 
alcance de la visita de mantenimiento preventivo 
(cuando la garantía del producto Eppendorf ha caducado)

no incluido no incluido descuento sobre 
piezas, mano de 
obra, tiempo de 
desplazamiento*

n/a n/a

*  Póngase en contacto con su representante local de Eppendorf Service para obtener información sobre descuentos y/o sobre cualquier eventual cargo adicional. 
   Además, si requiere un mantenimiento personalizado, estamos a su disposición para hablar de sus requisitos.
** Los contenidos detallados del servicio de certificación están enumerados en el informe de OQ: p.ej., verificación de temperatura, CO2, velocidad, alarma y prueba de funcionamiento final.
Los planes de mantenimiento solo están disponibles en países seleccionados y los servicios ofrecidos pueden diferir.

Planes de mantenimiento para el incubador de CO2

Número de pedido para servicios combinados de cualificación de instalación y cualificación operacional (IQ/OQ): 0082 060 009


