
Los accesorios patentados AutoFill de VistaPure reponen automáticamente 
las autoclaves STATIM® y BRAVO™ de SciCan con agua destilada de calidad, 
permitiendo una auténtica comodidad sin necesidad de usar las manos.

¡Los kits de accesorios AutoFill de VistaPure funcionan con todos los sistemas 
de VistaPure y pueden instalarse fácilmente en cualquier STATIM 2000/G4 o 
5000/G4, o cualquier autoclave BRAVO en tan solo unos pocos minutos!

AutoFill para STATIM 
(S3020)

AutoFill para BRAVO 
(S3030) 

¡Mire doctor, sin manos!

No más compras y almacenamiento 
de agua destilada

No más fallos del ciclo causados 
por olvidar rellenar los depósitos

No más derrames al rellenar 
autoclaves manualmente

No más tiempo del personal invertido 
en rellenar autoclaves = más tiempo 
para los pacientes











Un tubo de poliuretano transparente de 12 pies ya está conectado al colector del AutoFill. Si la distancia 
deseada entre la conexión del sistema VistaPure y el autoclave es superior a 12 pies, solo tiene que realizar 
un pedido de un tubo de poliuretano transparente con una longitud mayor, pues la distancia entre el sistema 
VistaPure y el autoclave no está limitada, excepto para el tubo de alimentación.

Instalar el AutoFill en un dispositivo STATIM

El AutoFill de VistaPure para el 
dispositivo STATIM (S3020) puede 
instalarse en cualquier modelo nuevo 
o antiguo de autoclave 2000 o 5000 
STATIM como se indica a continuación:
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Instalar el AutoFill en un dispositivo BRAVO

El AutoFill de VistaPure para el dispositivo 
BRAVO (S3030) puede instalarse en 
cualquier modelo de autoclave BRAVO.

Con el fin de conectar el AutoFill de 
VistaPure al dispositivo BRAVO, uno 
de los dos tanques que viene con el 
dispositivo BRAVO debe seleccionarse 
como un "tanque de relé", ya que el 
sistema BRAVO utiliza una bomba de 
succión-elevación para llenar su depósito 
cuando se encuentra en modo de llenado 
automático. Tenga en cuenta que el 
tanque de relé debe colocarse a 6 pies de 
la unidad BRAVO debido a la capacidad 
de succión-elevación de la bomba 
BRAVO.
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Si se usa el tanque BRAVO pequeño:
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Si se usa el tanque BRAVO grande:

OBSERVACIÓN: si se usa el tanque de 
relé BRAVO grande, deberá instalar el tubo 
extensor suministrado entre el colector 
y el conjunto flotador.

Instalación de AutoFill de VistaPure

VistaPure y AutoFill son marcas registradas del Cosstex International, Inc. STATIM es una marca registrada y BRAVO, así como Your Infection Control Specialist son marcas registradas de SciCan Ltd. 

Distribuido por: 
SciCan Ltd. 
1440 Don Mills Rd, Toronto
ON M3B 3P9 / Canada
T +1 416-445-1600
F +1 416-445-2727
TG +1 800-667-7733
customerservice@scican.com

www.scican.com

Fabricado por: 
Crosstex International, Inc. 
1733 W. Parkside Lane
Phoenix, AZ 85027 / USA
T +1 800-531-2221
vistaresearchgroup.com
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