
Optimización de la reproducibilidad 
y los resultados del cultivo celular. 
Las estufas de incubación IncuSafe 
ofrecen el entorno más preciso y 
regulado. Durante el cultivo celular, 
el interior germicida de inCu-saFe 
y la lámpara de SafeCell UV funcionan 
de forma constante para evitar la 
contaminación. 

SERIES DE ESTUFAS DE 
INCUBACIÓN DE CO2 
Y MULTIGÁS

Modelos: 

MCO-170AIC-PE | MCO-170AICUV-PE | 

MCO-170AICUVH-PE 

MCO-170AICD-PE | MCO-170AICUVD-PE

MCO-230AIC-PE | MCO-230AICUV-PE |  

MCO-230AICUVH-PE 

MCO-170M-PE | MCO-170MUV-PE |

MCO-170MUVH-PE
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LA VENTAJA DE INCUSAFE

UN ENTORNO REGULADO Y PRECISO 
Las estufas de incubación IncuSafe ofrecen un control 
de las condiciones dentro de la cámara preciso, uniforme 
y muy eficaz. La temperatura se regula a través de tres 
zonas de calefacción independientes bajo el control PID 
del microprocesador.  
Los sensores de alta calidad de las estufas de incubación 
garantizan un control excelente del CO2 y el O2. 

DESCONTAMINACIÓN DE FONDO ACTIVA 
Las estufas de incubación IncuSafe están diseñadas 
para evitar de forma activa la contaminación durante 
el cultivo celular. La exclusiva superficie con interior 
de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre 
elimina la contaminación y mitiga el efecto de los agentes 
contaminantes del aire que pueden ser introducidos con el 
uso normal. Una lámpara UV, aislada y opcional descontamina 
el aire en circulación y el agua de la bandeja humidificadora 
sin dañar las células cultivadas.  

ESTERILIZACIÓN PARA SATISFACER TODAS LAS 
NECESIDADES
Cuando es necesaria otra esterilización para complementar 
la descontaminación de fondo dentro de las estufas 
de incubación IncuSafe, PHCbi ofrece dos métodos de 
esterilización. Para obtener un tiempo de entrega rápido, 
la descontaminación de H2O2 limpia con seguridad la cámara 
en menos de tres horas. 
La esterilización de calor dual (disponible en las estufas de 
incubación de CO2 MCO-170AICD) proporciona un proceso de 
esterilización de 11 horas a 180 °C. Gracias a una disipación 
de calor extremadamente baja durante la esterilización, el 
cultivo celular puede continuar sin interrupciones en estufas 
de incubación IncuSafe apiladas mientras el procedimiento se 
lleva a cabo.

FACILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO
Una pantalla táctil LCD a todo color permite el control absoluto, 
incluso utilizando guantes. La transferencia de datos se realiza 
de forma sencilla a través de un puerto USB. El interior es fácil 
de limpiar y cuenta con esquinas completamente redondeadas 
y soportes para estantes integrados.

FLUJOS DE TRABAJO EFICIENTES
Realice los experimentos y procedimientos de laboratorio de 
forma más eficiente y con un menor tiempo de inactividad de 
la estufa de incubación.

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO
El control y la visibilidad de las condiciones internas dentro de la 
estufa de incubación, como el CO2, el O2 y la temperatura, resultan 
procesos sencillos con las estufas de incubación IncuSafe.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTUFAS DE INCUBACIÓN 
DE CO2 Y MULTIGÁS  

• Investigación tisular 
•  Producción de anticuerpos 
•  Expresión genómica y proteómica
•  Cultivo celular de anfibios y plantas
•  Procedimientos de transfección y transducción
•  Trabajo en microplacas con medios de bajo volumen

APLICACIONES CIENTÍFICAS 

Series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC

Serie MCO-170M

APLICACIONES DE O2 FISIOLÓGICO

• Investigación de células madre
• Fertilización in vitro
• Medicina regenerativa
• Cultivo celular primario 
• Investigación del cáncer
• Estudios embrionarios
• Cultivo celular sensible

Las series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC | MCO-170M 
están certificadas como un dispositivo médico de clase IIa  
(93/42/CEE y 2007/47/CE) para el cultivo de células, tejidos, órganos 
y embriones con fines médicos.

Mediante la combinación de tecnología avanzada, funciones de diseño exclusivo e ingeniería de alta calidad, las estufas de 
incubación IncuSafe ofrecen el entorno más preciso y regulado para el cultivo celular. Esta innovadora gama de estufas de 
incubación le permite optimizar los resultados y la reproducibilidad gracias a un rendimiento y a una flexibilidad excelentes. 
IncuSafeofrece tres ventajas fundamentales:
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ESTUFAS DE INCUBACIÓN DE CO2 Y MULTIGÁS

Estufas de incubación de  CO2  IncuSafe
Estufas de incubación de 165 litros 
Estufas de incubación de 230 litros

Estufas de incubación multigás inCusaFe
Estufas de incubación de 161 litros 

MCO-170AIC-PE | MCO-170AICUV-PE | MCO-170AICUVH-PE 
MCO-170AICD-PE | MCO-170AICUVD-PE
MCO-230AIC-PE | MCO-230AICUV-PE | MCO-230AICUVH-PE

MCO-170M-PE | MCO-170MUV-PE | MCO-170MUVH-PE

Optimización de la reproducibilidad y los 
resultados del cultivo celular.

Las estufas de incubación de CO2 IncuSafe  ofrecen un control 
preciso de la concentración de CO2 y de la temperatura 
de cámara, con lo que se consigue un nivel muy alto de 
precisión, uniformidad y rapidez en la recuperación de ambos 
parámetros tras una apertura de puerta. Durante el cultivo 
celular, el interior germicida de inCu-saFe y la lámpara de 
SafeCell UV funcionan de forma constante para evitar la 
contaminación. PHCbi ofrece dos métodos de esterilización 
alternativos para las estufas de incubación de CO2 a fin de 
satisfacer todas las necesidades.

Con toda la comodidad, las células se sentirán 
in vivo. 

Las estufas de incubación multigás certificadas como 
dispositivos médicos de clase IIa IncuSafe optimizan el 
cultivo celular de mamíferos a través del control de CO2 y O2 
variables para simular condiciones in vivo. El MCO-170M 
ayuda a alcanzar resultados más precisos y una mayor 
reproducibilidad cuando se cultivan células a niveles de 
oxígeno fisiológicos. Durante el cultivo, el interior germicida de 
inCu-saFe y la lámpara de SafeCell UV evitan la contaminación 
de forma constante.
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ENTORNO REGULADO Y PRECISO: CONTROL DE TEMPERATURA
Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC | MCO-170M

SISTEMA DIRECT HEAT
El sistema Direct Heat de las estufas de incubación 
IncuSafe consigue un control de temperatura dentro de 
la cámara preciso, uniforme y muy eficaz. Este sistema 
regula la temperatura a través de tres zonas de calefacción 
independientes bajo el control PID* del microprocesador. 
El sistema anticipa la cantidad de energía necesaria para 
recuperar la temperatura de la cámara con tiempos rápidos.

Zonas de calor
Las paredes laterales, superiores y traseras forman la fuente de calor 
radiante dominante.

El calefactor de la parte inferior eleva la temperatura del agua del 
depósito de humedad para alcanzar el 95 % de HR a 37 °C.

El calefactor de la puerta exterior calienta la puerta de vidrio interior 
para evitar la condensación en el cristal y garantizar homogeneidad de 
temperatura en el interior.

Condiciones internas
•   Para evitar la deshidratación del cultivo celular, las estufas de incubación de CO2 y multigás IncuSafe mantienen el 95 % de HR a 37 °C.
•  La humidificación se alcanza a través de la evaporación natural fiable y la circulación de aire fluida.

ENTORNO REGULADO Y PRECISO: AISLAMIENTO

El sistema Air Jacket garantiza un control de 
temperatura preciso y uniforme. La camisa está rodeada 
de aislamiento de espuma de alta densidad para ofrecer 
protección contra las fluctuaciones de la temperatura 
ambiente, eliminar los puntos de frío y evitar
la condensación. Las temperaturas uniformes se 
garantizan gracias a la circulación fluida del ventilador 
dentro de la cámara.*

* En las series MCO-170AIC, MCO-230AIC y MCO-170M

 SISTEMA AIR JACKET ESPUMA DE MELAMINA

La serie MCO-170AICD cuenta con aislamiento de 
espuma de melamina que ofrece un elevado aislamiento 
térmico y una excelente resistencia al calor. El 
aislamiento de espuma de melamina limita la disipación 
de calor durante la esterilización de calor seco. Esto 
significa que el cultivo celular puede continuar de 
manera ininterrumpida en estufas de incubación que 
han sido apiladas con las que están llevando a cabo de 
manera activa la esterilización.

*Derivado integral proporcional
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El sensor IR de CO2 con detector doble y un solo 
haz ofrece calibración constante para lograr un 
control, precisión y estabilidad excelentes. El 
sensor mide simultáneamente las longitudes 
de onda de referencia y de la muestra con el 
fin de proporcionar una calibración de puesta 
a cero automática constante. El sensor con base 
de cerámica no se ve afectado por los cambios 
moderados de temperatura y humedad relativa 
y está vinculado al controlador PID para obtener 
tiempos de recuperación rápidos.

¿CÓMO FUNCIONA EL SENSOR IR?
El sensor IR mide la absorbancia de la luz desde una lámpara 
de infrarrojos de una longitud de onda específica a una 
distancia fija. Como solamente el CO2 absorbe la luz en la 
longitud de onda seleccionada, el sensor funciona de forma 
independiente para la temperatura y la humedad. 

El sistema del sensor IR de un solo haz incorpora dos 
sensores (o sensores dobles) para medir de forma simultánea 
el CO2, a una longitud de onda de 4,3 μm y una absorción de 
fondo a una longitud de onda de 4,0 μm. Esto permite que 
el controlador realice ajustes constantes de puesta a cero 
automática para garantizar mediciones de CO2 precisas en 
todo momento. También elimina la necesidad de una bomba 
de puesta a cero automática que proporcione una vibración 
reducida y una fiabilidad mejorada.

O2

O2-

A

V

O2

Salida de corriente

Voltaje del sensor

1. Difusión de las moléculas de O2 a través del sensor del óxido de circonio
2. El cátodo produce corriente eléctrica a medida que pasa el O2

3. El O2 reacciona con el óxido de circonio para producir iones

1

2
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ENTORNO REGULADO Y PRECISO: CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CO2 Y O2
Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC | MCO-170M

¿CÓMO FUNCIONA EL SENSOR DE ÓXIDO DE 
CIRCONIO?
Cuanto más O2 pase a través del sensor del óxido de circonio, 
más corriente eléctrica se induce. Esto crea una señal para 
inyectar más moléculas de N2 y desplazar las moléculas de O2.

Conversión de la concentración de O2 en corriente eléctrica

GESTIÓN DE LA CONDENSACIÓN
Con un revestimiento antibacteriano exclusivo, la palanca 
de control de condensación* (controlada por la tecnología 
Peltier) condensa el vapor de agua en su superficie que, 
a continuación, gotea en la bandeja humidificadora, lo que 
evita la condensación no deseada en la cámara y la posible 
contaminación. 

* En las series MCO-170AIC, MCO-230AIC y MCO-170M.

El sensor de O2 de óxido de circonio sólido 
y exclusivo proporciona un control preciso de 
los niveles de oxígeno. El sensor mantiene 
una precisión alta a largo plazo, a la vez 
que ofrece una larga vida útil, y no requiere 
calibración periódica.

SENSOR IR DUAL DE CO2 SENSOR DE O2 DE ÓXIDO DE CIRCONIO

Fuente de
luz infrarroja

SensorModelo de CO2
en el aire de la 

cámara
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Si los niveles de CO2 son bajos, pasará un número elevado de rayos IR.

Si los niveles de CO2 son altos, pasará un número reducido de rayos IR .
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INCU-SAFE
El interior germicida de inCu-saFe evita la contaminación. 
El exclusivo interior de inCu-saFe, una aleación de acero 
inoxidable enriquecida en cobre, ofrece las propiedades 
germicidas del cobre y la durabilidad del acero inoxidable. 
Seleccionado para ofrecer una protección germicida pasiva 
sin óxido ni corrosión, inCu-saFe expresa un efecto germicida 
natural que inhibe el crecimiento de mohos, hongos, 
micoplasma y bacterias en su superficie de forma constante.

Todos los componentes interiores, incluido el conjunto 
de cámara de gestión del aire, recipiente de humedad 
y ventilador, se pueden extraer con facilidad sin herramientas 
en caso necesario. Cuando se extraen los componentes, todas 
las superficies internas quedan expuestas para una limpieza 
convencional. 

La siguiente tabla demuestra las propiedades germicidas de la aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre de inCu-saFe 
contra cuatro cepas de micoplasma.

EL INTERIOR DE INCU-SAFE COMBINA LAS 
VENTAJAS DEL COBRE Y EL ACERO INOXIDABLE

• Combate la contaminación de la superficie.
• No corroe las superficies de cobre sólido.
• Aspecto y durabilidad del acero inoxidable.
•  Función estándar en todas las estufas de incubación de CO2 

y multigás IncuSafe.

SUPERIORIDAD CON RESPECTO A LAS ESTUFAS 
DE INCUBACIÓN CON INTERIORES DE COBRE

• Pueden corroerse con el tiempo.
•  El entorno húmedo puede provocar que el revestimiento 

interior se vuelva un óxido cúprico verdoso que puede ser letal 
para los cultivos celulares.

•  Es difícil de detectar la contaminación  debido a la 
decoloración de las superficies interiores.

• Difíciles de mantener y limpiar.

DESCONTAMINACIÓN DE FONDO ACTIVA: INTERIOR GERMICIDA DE INCU-SAFE 
Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC | MCO-170M

CEPA  
DE MICOPLASMA

CONTROL 
NEGATIVO

ACERO INOXIDABLE DE TIPO 
304 CONVENCIONAL

inCu-SaFe 
INTERIOR

COBRE C1100 
CONVENCIONAL

MICOPLASMA FERMENTANS 
PG18 sin crecimiento crecimiento sin crecimiento sin crecimiento

MICOPLASMA ORALE 
CH19299 sin crecimiento crecimiento sin crecimiento sin crecimiento

MICOPLASMA ARGININI G230 sin crecimiento crecimiento sin crecimiento sin crecimiento

MICOPLASMA HOMINIS PG21 sin crecimiento crecimiento sin crecimiento sin crecimiento

Debido a su tamaño y resiliencia, el micoplasma suele ser resistente a los 
métodos de control de contaminación tradicionales, como los filtros HEPA.

Condiciones experimentales
1. La suspensión de micoplasma (105-106/ml) cae en la pieza de prueba. 
2. Incubar a 37 oC, 5 % de CO2 durante 24 horas.

3. Volver a suspender en un medio nuevo.
4. Incubar a 37 oC durante 7 días.
5. Si el micoplasma sobrevive, el medio cambiará a un color específico. 
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LÁMPARA DE SAFECELL UV
La lámpara ultravioleta programable, aislada de cultivos 
celulares, elimina los contaminantes del flujo de aire y de la 
bandeja humidificadora sin afectar a los cultivos celulares. 
SafeCell UV inhibe el crecimiento de micoplasma, bacterias, 
mohos, esporas, levaduras y hongos sin costosos filtros 
HEPA que acumulen contaminantes en el aire de la cámara. 
El movimiento del aire interior se suspende cuando se abre 
la puerta, lo que reduce al mínimo el movimiento de los 
contaminantes del aire de la sala en la cámara.

Descontaminación del flujo de aire y de la bandeja humidificadora con un sistema UV 

Descontaminación del flujo de aire
El aire humidificado y descontaminado se libera de la cámara inferior para convección 
vertical a través y alrededor de los estantes perforados.

Luz UV
La luz ultravioleta se encuentra tras una estructura cerrada para dirigir los rayos a la 
bandeja humidificadora y al flujo de aire, lejos de los cultivos celulares.

Bandeja humidificadora
Los contaminantes atrapados en la bandeja humidificadora se destruyen con la luz 
ultravioleta sin ozono de alta intensidad.

CICLOS DE PROGRAMACIÓN VERSÁTILES DE LA LÁMPARA DE SAFECELL UV PARA LOGRAR UN 
FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

Descontaminación UV  
de 24 horas Tras las aperturas de la puerta

Después de la vaporización 
de H2O2 ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)

DESCONTAMINACIÓN DE FONDO ACTIVA: LÁMPARA DE SAFECELL UV
Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC | MCO-170M

Esta función se puede usar
en los siguientes casos:
•  Antes del primer uso
•  Por la noche
•  Entre protocolos de cultivo 

celular
•  Tras tareas de mantenimiento 

o reparación
•  Método de descontaminación 

secundario

La lámpara UV se enciende 
automáticamente durante 
90 minutos tras un ciclo de 
vapor de H2O2 de siete minutos 
y descompone el vapor en 
agua y oxígeno.

El cierre de la puerta 
provoca que la lámpara 
UV se encienda durante 
diez minutos, con lo que 
descontamina el aire externo 
que ha entrado en la cámara.

Si no se desea usar protección 
UV, la lámpara de SafeCell UV 
se puede apagar.
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MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN: TECNOLOGÍA DE DESCONTAMINACIÓN DE H2O2
Modelos: MCO-170AICUVH | MCO-230AICUVH | MCO-170MUVH

TECNOLOGÍA DE DESCONTAMINACIÓN 
DE H2O2.
El exclusivo sistema de descontaminación de H2O2 
ofrece la posibilidad de descontaminar de una manera 
rápida y válida. 
El sistema de descontaminación de alta velocidad 
utiliza peróxido de hidrógeno vaporizado y luz UV. 
Limpia de forma segura la cámara en menos de tres 
horas, con un mínimo de seis unidades de reducción 
logarítmica de los principales contaminantes.

¿CÓMO FUNCIONA?
1.   El peróxido de hidrógeno (acuoso) se convierte en vapor usando 

ultrasonidos de alta frecuencia. Durante este proceso, el motor 
del ventilador permanece activo, garantizando que el vapor de 
H2O2 acceda a cada punto de la cámara y al tubo de entrada 
y salida del sensor de CO2, así como al interior de este último. 

2.  El vapor de H2O2 entra en los radicales de hidroxilo de forma 
natural.

3.  Los radicales hidroxilo inician una reacción  
en cadena de robo de electrones. 

4.  Este entorno interno inestable da lugar a la muerte de los 
agentes contaminantes. El H2O2 y los radicales de hidroxilo 
restantes se descomponen en H2O (acuoso) y O2 (gas).

El ADN es muy susceptible de sufrir daños oxidativos. Puesto que la mayoría de las bacterias tienen 
un solo cromosoma que controla todas sus funciones vitales, este tipo de efecto puede ser perjudicial 
para su funcionamiento normal. Los organismos procariotas suelen carecer de mecanismos de 
reparación que limiten estos daños, de modo que son más propensos a los cambios. 

•OH + OH—

2•OH

INOFENSIVO

H2O + O2

MUERTE DE 
CONTAMINANTES

 

DAÑO DE 
CONTAMINANTES

El H2O2 puede obtener 
un electrón de una 

fuente orgánica

El H2O2 se separa en dos 
radicales de hidroxilo 

•OH inicia la 
reacción en 
cadena de robo 
de electrones

CÉLULA DE 
CONTAMINANTES

Radicales de 
hidroxilo y H2O2 
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CICLO DE DESCONTAMINACIÓN 
DE H2O2 

Tiempo de preparación: 10–15 minutos

1. Retire todos los componentes interiores
2. Limpie el interior de la estufa de 

incubación
3. Vuelva a colocar los componentes 

interiores en las localizaciones específicas  
para realizar la descontaminación in situ

4. Configure el generador de H2O2 (MCO-HP)*
 * Accesorio opcional. Se necesita el reactivo de H2O2 

para este proceso.

1. Cierre la puerta interior y la puerta exterior 
y pulse el botón H2O2. La puerta exterior 
ahora se bloquea electrónicamente y la 
cámara se calentará hasta 45 °C para 
obtener resultados óptimos

2. Se inicia la generación de vapor de H2O2

3. El ventilador interior hace circular el vapor
4. La lámpara UV reduce el  H2O2 en el agua 

y el oxígeno

1. La puerta exterior se desbloquea a su 
término.

2. Abra la puerta de la cámara
3. Elimine el líquido restante con un paño 

estéril
4. Vuelva a colocar los componentes 

interiores en sus posiciones normales

Tiempo de descontaminación: 
aprox. 135 minutos

Tiempo de duración: aprox. 10 minutos

3
H

PASO 1

15
MIN

PASO 2

2,5
H

PASO 3

10
MIN
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MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN: ESTERILIZACIÓN DE CALOR DUAL
Modelos: MCO-170AIC(UV)D 

ESTERILIZACIÓN DE CALOR DUAL
La esterilización de calor dual utiliza 
los dos calefactores de la estufa de incubación 
durante el proceso de esterilización a 180 °C, que 
tarda 11 horas. No se produce ningún efecto sobre la 
temperatura del interior de las estufas de incubación 
apiladas debido a la baja disipación de calor, de 
manera que el cultivo celular puede continuar de 
forma ininterrumpida. No es necesario eliminar las 
partes interiores, como el sensor de CO2 y la luz UV, 
ni recalibrar tras la esterilización, de modo que los 
procesos del laboratorio son más eficientes y la estufa 
de incubación permanece menos tiempo sin actividad.

CICLO DE ESTERILIZACIÓN DE 
CALOR DUAL

Tiempo de preparación: 10–15 minutos

1. Pulse el botón de esterilización para ver 
las instrucciones en la pantalla

2. Retire todos los componentes interiores
3. Limpie el interior de la estufa de 

incubación y los componentes interiores 
con alcohol

4. Vuelva a colocar los componentes 
interiores en las localizaciones específicas 
para realizar la esterilización in situ

1. Cierre la puerta interior y la puerta 
exterior y pulse el botón OK (Aceptar). 
La puerta exterior ahora se bloquea 
electrónicamente y la cámara se calentará.

2. El proceso de esterilización comenzará 
cuando todo el interior de la cámara 
supere los 180 °C y se ejecuta durante 
60 minutos.

3. El proceso de refrigeración comienza 
a enfriar la cámara a 40 °C

1. La puerta exterior se desbloquea 
a su término.

2. Abra la puerta de la cámara
3. Vuelva a colocar los componentes 

interiores en sus posiciones normales

Tiempo de esterilización: 
aprox. 11 horas

Tiempo de duración: aprox. 10 minutos
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COMPARACIÓN DE COMPETIDORES CON SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN DE CALOR DUAL

Competidor A

Competidor B

MCO-170AIC(UV)D

Día 1 Día 2 Día 3

Retirar las partes  
interiores

Esterilización de calor seco
12 H

Colocar las partes interiores
Recalibrar la temperatura y la densidad de CO2

Reiniciar 
la incubación

Retirar las partes  
interiores

Esterilización de calor seco
12 H

Colocar las partes interiores
Calibrar la temperatura  
y la densidad de CO2 de forma 
automática

Reiniciar 
la incubación

Reiniciar 
la incubación

Esterilización de calor seco
11 H

CICLO DE ESTERILIZACIÓN DE MCO-170AICD

El seguimiento térmico en 35 puntos muestra que el MCO-170AICD logra valores que van más 
allá de los 180 °C en todas las áreas de la cámara.

El ciclo de esterilización de calor seco se controla a través del 
sistema de control por microprocesador de la estufa de incubación. 
El tiempo de procesamiento total requerido es de 11 horas. 
La puerta exterior se bloquea automáticamente al inicio del ciclo 
de esterilización y se desbloquea a su término.
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CRECIMIENTO CELULAR ÓPTIMO Y MÁS ESPACIO PARA MÁS CULTIVOS
Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC | MCO-170M

SOPORTES PARA ESTANTES INTEGRADOS
Ahorre un tiempo valioso y reduzca el riesgo de contaminación 
con un interior de la estufa de incubación fácil de limpiar, que 
cuenta con esquinas completamente redondeadas y soportes 
para estantes integrados.

AUMENTO DE LA CAPACIDAD
Con los soportes para estantes integrados, las estufas de 
incubación IncuSafe MCO-170AIC(D), MCO-170M y MCO-230AIC 
proporcionan espacio para hasta un 20-25 % más de recipientes*  
de cultivo.

VS.

Últimas estufas de 
incubación IncuSafe

Estufa de incubación tradicional Serie MCO-230AIC 
24 placas de Petri 
(placas de 90 mm)

Dimensiones internas  
(An. x P.) 620 mm x 450 mm

* en comparación con los modelos anteriores

Serie MCO-170AIC/M 
20 placas de Petri 
(placas de 90 mm)

Dimensiones internas  
(An. x P.) 475 mm x 450 mm

Soportes para estantes integrados y puertas internas separadas y reversibles
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PANEL TÁCTIL LCD
Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC | MCO-170M

PANEL TÁCTIL AVANZADO
Un panel táctil LCD a color proporciona un control completo  
sobre la estufa de incubación. Se puede realizar el control con guantes.

Leyenda del panel táctil
1.   Indicador de calefacción: la lámpara se ilumina 

cuando se activa el calefactor.
2.   Visualización de la temperatura: se muestra la 

temperatura definida y la real.
3.   Campo de visualización de mensajes: se muestran 

alarmas, errores o mensajes cuando se produce un 
error.

4.   Visualización del estado de la lámpara UV.
5.   Indicador de inyección de gas CO2 e indicador 

de suministro de gas A y B y tecla de selección. 
Cambio de la bombona de gas opcional: la lámpara 
se ilumina cuando se inyecta gas CO2.

6.     Indicador de inyección de gas N2/O2 e indicador de 
suministro de gas A y B: cambio de la bombona de 
gas opcional.*

7.    Puerto de registro USB.
8.   Tecla de descontaminación/esterilización* de  H2O2

9.     Se muestra el nivel actual de la cámara de CO2 /O2.
10.   Puerta exterior (indicación de estado abierto/

cerrado/bloqueado)
*Solo estufas de incubación MCO-170M   
*MCO-170AICD mostrará un botón de esterilización en este lugar

1

2

3

4

5

6

9

10

8
Pantalla MCO-170M

Transferencia y almacenamiento de 
datos USB
El puerto USB estándar permite la transferencia 
práctica de los datos de registro de una memoria 
USB a un ordenador. Los datos se registran 
durante aproximadamente un mes y medio, 
usando un intervalo de 2 minutos. (Intervalo 
configurable: 2~30 min).

Bloqueo eléctrico de la puerta
El bloqueo automático de la puerta con protección 
mediante contraseña está disponible como función 
estándar para MCO-170AICUVH/MCO-170MUVH/
MCO-230AICUVH, MCO-170AICD y MCO-
170AICUVD y se puede configurar con facilidad. 
Hay otros modelos compatibles con el bloqueo 
eléctrico de la puerta opcional (MCO-170EL).

7

Acceso de cierre para varios usuarios 
Ahora disponible con la función de identificación de usuario que permite el registro de hasta 99 identificaciones de usuario 
y contraseñas, a través de una cuenta de usuario principal, para conseguir un mejor control y seguimiento. Los registros de 
actividad detallados se pueden exportar fácilmente como archivos CSV individuales.

Puerto USB

Visualización gráfica
El sistema permite la visualización de los registros de la temperatura 
real, los niveles de CO2 y las aperturas de la puerta de la cámara. 

Pantalla Menu (Menú)
La pantalla de menú permite la configuración de 
la alarma, los registros de datos y todos los demás 
ajustes de las estufas de incubación. 
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Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC   ESPECIFICACIONES
Estufas de incubación de CO2                Estufas de incubación de CO2 

Número del modelo MCO-170AIC-PE MCO-170AICUV-PE MCO-170AICUVH-PE MCO-170AICD-PE MCO-170AICUVD-PE MCO-230AIC-PE  MCO-230AICUV-PE  MCO-230AICUVH-PE 
Dimensiones externas (An. x P. x Al.) 1) mm 620 x 730 x 905 620 x 755 x 905 770 x 730 x 905
Dimensiones internas (An. x Pr. x Al.) mm 490 x 523 x 665 490 x 523 x 665 643 x 523 x 700
Volumen litros 165 165 230
Peso neto (aprox.) kg 80 79 80 90
Rendimiento
Fluctuación e intervalo del control de temperatura °C TA +5 ~ +50, ±0,1 TA +5 ~ +50, ±0,1 TA +5 ~ +50, ±0,1
Homogeneidad de temperatura 2) °C ±0,25 ±0,25  ±0,25 

Fluctuación e intervalo del control de CO2 
3) % 0 ~ 20, ±0,15 0 ~ 20, ±0,15 0 ~ 20, ±0,15

Fluctuación e intervalo del control de O2 
4) % — — —

Fluctuación y nivel de humedad %HR 95, ±5 95, ±5 95, ±5

Método de esterilización Descontaminación de H2O2 Esterilización de calor seco, 180 °C, 11 horas Descontaminación de H2O2 

Control

Sensor de temperatura Termistor Termistor Termistor

Sensor de CO2 IR dual IR dual IR dual

Sensor de O2 — — —

Visor Pantalla táctil LCD Pantalla táctil LCD Pantalla táctil LCD
Estructura

Material exterior Acero pintado (cubierta trasera sin pintar) Acero pintado (cubierta trasera sin pintar) Acero pintado (cubierta trasera sin pintar)

Material interior Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre

Material de aislamiento Poliestireno extruido Espuma de resina de melamina Poliestireno extruido

Método de calefacción Sistemas Direct Heat y Air Jacket Camisa del calefactor Sistemas Direct Heat y Air Jacket

Puerta exterior cant. 1 1 1
Cierre de la puerta exterior Opcional Opcional Estándar Estándar Opcional Opcional Estándar
Puerta de apertura reversible Estándar Incluida Estándar
Puertas internas cant. 1 impermeable a los gases, fabricada en cristal templado 1 1 impermeable a los gases, fabricada en cristal templado
Estantes cant. 4 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre 4 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre 4 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre
Dimensiones del estante (An. x P. x Al.) cant. 470 x 450 x 12 470 x 450 x 12 620 x 450 x 12
Carga máx. por estante  kg 7 7 7

Capacidad máxima del estante cant. 10 10 10

Puerto de acceso cant. 1 1 1

Posición del puerto de acceso  Parte izquierda superior trasera Parte izquierda superior trasera Parte izquierda superior trasera

Diámetro del puerto de acceso Ø mm 30 30 30

Alarmas (R = Alarma remota, V = Alarma visual, A = Alarma acústica)

Fallo de alimentación R R R

Fuera de la configuración de la temperatura V-A-R V-A-R V-A-R

Temperatura alta V-A-R V-A-R V-A-R

Fuera de la configuración de CO2 V-A-R V-A-R V-A-R

Fuera de la configuración de O2 — — —

Puerta abierta V-A V-A V-A
Nivel de ruido y eléctrico
Fuente de alimentación V 230  230 230
Frecuencia Hz 50 50 50

Nivel de ruido 3) dB [A] 29 25 25

Opciones
Sistema SafeCell UV® MCO-170UVS-PE6) Estándar Estándar MCO-170UVSD-PE Estándar MCO-170UVS-PE6) Estándar Estándar

Panel de descontaminación de H2O2. MCO-170HB-PE6) MCO-170HB-PE6) Estándar — MCO-170HB-PE6) MCO-170HB-PE6) Estándar

Cierre eléctrico de la puerta con contraseña MCO-170EL-PW6) MCO-170EL-PW6) Estándar Estándar MCO-170EL-PW6) MCO-170EL-PW6) Estándar

Generador de vapor de H2O2 MCO-HP-PW6) — MCO-HP-PW6)

Reactivo de H2O2, paquete de 6 frascos MCO-H2O2-PE — MCO-H2O2-PE

Múltiples puertas interiores MCO-170ID-PW N/D —
Regulador de presión de gas CO2 MCO-100L-PW MCO-100L-PW MCO-100L-PW
Regulador de presión de gas N2 — — —

Sistema automático de intercambio de cilindro de CO2 MCO-21GC-PW MCO-21GC-PW MCO-21GC-PW

Kit de calibración de gases de un punto semiautomático MCO-SG-PW MCO-SG-PW MCO-SG-PW
Estante inCu-saFe® MCO-170ST-PW MCO-170ST-PW MCO-230ST-PW
Sistema de media bandeja inCu-saFe® MCO-25ST-PW MCO-25ST-PW MCO-35ST-PW
Soporte para apilamiento doble* MCO-170PS-PW MCO-170PS-PW MCO-170PS-PW
Placa de apilamiento* MCO-170SB-PW MCO-170SB-PW MCO-230SB-PW
Base rodante MCO-170RB-PW MCO-170RB-PW MCO-230RB-PW
Sistemas de comunicación opcionales
Interfaz analógica (4-20 mA) 8) MCO-420MA-PW MCO-420MA-PW MCO-420MA-PW

1) Solo dimensiones externas de la cámara principal; se excluyen la empuñadura y otras partes sobresalientes.
2, 3 y 4) Temperatura ambiente 23 °C, ajuste 37 °C, CO2 5 %, O2 5 %, sin carga.
5) Valor nominal.
6) Requiere MCO-170HB-PE, MCO-170EL-PW, MCO-HP-PW y la opción SafeCell UV para la descontaminación de H2O2.
8) Solo para el usuario del sistema de adquisición de datos MTR-5000.
* Si se apilan dos estufas de incubación, asegúrese de que se utilice el hardware de protección de apilamiento doble y el separador. 
(Consulte las opciones y la tabla de apilamiento doble).
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Modelos: series MCO-170AIC | MCO-170AICD | MCO-230AIC   

Estufas de incubación de CO2                Estufas de incubación de CO2 

Número del modelo MCO-170AIC-PE MCO-170AICUV-PE MCO-170AICUVH-PE MCO-170AICD-PE MCO-170AICUVD-PE MCO-230AIC-PE  MCO-230AICUV-PE  MCO-230AICUVH-PE 
Dimensiones externas (An. x P. x Al.) 1) mm 620 x 730 x 905 620 x 755 x 905 770 x 730 x 905
Dimensiones internas (An. x Pr. x Al.) mm 490 x 523 x 665 490 x 523 x 665 643 x 523 x 700
Volumen litros 165 165 230
Peso neto (aprox.) kg 80 79 80 90
Rendimiento
Fluctuación e intervalo del control de temperatura °C TA +5 ~ +50, ±0,1 TA +5 ~ +50, ±0,1 TA +5 ~ +50, ±0,1
Homogeneidad de temperatura 2) °C ±0,25 ±0,25  ±0,25 

Fluctuación e intervalo del control de CO2 
3) % 0 ~ 20, ±0,15 0 ~ 20, ±0,15 0 ~ 20, ±0,15

Fluctuación e intervalo del control de O2 
4) % — — —

Fluctuación y nivel de humedad %HR 95, ±5 95, ±5 95, ±5

Método de esterilización Descontaminación de H2O2 Esterilización de calor seco, 180 °C, 11 horas Descontaminación de H2O2 

Control

Sensor de temperatura Termistor Termistor Termistor

Sensor de CO2 IR dual IR dual IR dual

Sensor de O2 — — —

Visor Pantalla táctil LCD Pantalla táctil LCD Pantalla táctil LCD
Estructura

Material exterior Acero pintado (cubierta trasera sin pintar) Acero pintado (cubierta trasera sin pintar) Acero pintado (cubierta trasera sin pintar)

Material interior Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre

Material de aislamiento Poliestireno extruido Espuma de resina de melamina Poliestireno extruido

Método de calefacción Sistemas Direct Heat y Air Jacket Camisa del calefactor Sistemas Direct Heat y Air Jacket

Puerta exterior cant. 1 1 1
Cierre de la puerta exterior Opcional Opcional Estándar Estándar Opcional Opcional Estándar
Puerta de apertura reversible Estándar Incluida Estándar
Puertas internas cant. 1 impermeable a los gases, fabricada en cristal templado 1 1 impermeable a los gases, fabricada en cristal templado
Estantes cant. 4 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre 4 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre 4 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre
Dimensiones del estante (An. x P. x Al.) cant. 470 x 450 x 12 470 x 450 x 12 620 x 450 x 12
Carga máx. por estante  kg 7 7 7

Capacidad máxima del estante cant. 10 10 10

Puerto de acceso cant. 1 1 1

Posición del puerto de acceso  Parte izquierda superior trasera Parte izquierda superior trasera Parte izquierda superior trasera

Diámetro del puerto de acceso Ø mm 30 30 30

Alarmas (R = Alarma remota, V = Alarma visual, A = Alarma acústica)

Fallo de alimentación R R R

Fuera de la configuración de la temperatura V-A-R V-A-R V-A-R

Temperatura alta V-A-R V-A-R V-A-R

Fuera de la configuración de CO2 V-A-R V-A-R V-A-R

Fuera de la configuración de O2 — — —

Puerta abierta V-A V-A V-A
Nivel de ruido y eléctrico
Fuente de alimentación V 230  230 230
Frecuencia Hz 50 50 50

Nivel de ruido 3) dB [A] 29 25 25

Opciones
Sistema SafeCell UV® MCO-170UVS-PE6) Estándar Estándar MCO-170UVSD-PE Estándar MCO-170UVS-PE6) Estándar Estándar

Panel de descontaminación de H2O2. MCO-170HB-PE6) MCO-170HB-PE6) Estándar — MCO-170HB-PE6) MCO-170HB-PE6) Estándar

Cierre eléctrico de la puerta con contraseña MCO-170EL-PW6) MCO-170EL-PW6) Estándar Estándar MCO-170EL-PW6) MCO-170EL-PW6) Estándar

Generador de vapor de H2O2 MCO-HP-PW6) — MCO-HP-PW6)

Reactivo de H2O2, paquete de 6 frascos MCO-H2O2-PE — MCO-H2O2-PE

Múltiples puertas interiores MCO-170ID-PW N/D —
Regulador de presión de gas CO2 MCO-100L-PW MCO-100L-PW MCO-100L-PW
Regulador de presión de gas N2 — — —

Sistema automático de intercambio de cilindro de CO2 MCO-21GC-PW MCO-21GC-PW MCO-21GC-PW

Kit de calibración de gases de un punto semiautomático MCO-SG-PW MCO-SG-PW MCO-SG-PW
Estante inCu-saFe® MCO-170ST-PW MCO-170ST-PW MCO-230ST-PW
Sistema de media bandeja inCu-saFe® MCO-25ST-PW MCO-25ST-PW MCO-35ST-PW
Soporte para apilamiento doble* MCO-170PS-PW MCO-170PS-PW MCO-170PS-PW
Placa de apilamiento* MCO-170SB-PW MCO-170SB-PW MCO-230SB-PW
Base rodante MCO-170RB-PW MCO-170RB-PW MCO-230RB-PW
Sistemas de comunicación opcionales
Interfaz analógica (4-20 mA) 8) MCO-420MA-PW MCO-420MA-PW MCO-420MA-PW
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Estufas de incubación multigás
Número del modelo MCO-170M-PE MCO-170MUV-PE MCO-170MUVH-PE
Dimensiones externas (An. x P. x Al.) 1) mm 620 x 710 x 905 
Dimensiones internas (An. x Pr. x Al.) mm 490 x 523 x 665 
Volumen litros 161 
Peso neto (aprox.) kg 77 79
Rendimiento
Fluctuación e intervalo del control de temperatura °C TA +5 ~ +50, ±0,1
Homogeneidad de temperatura 2) °C  ±0,25 
Fluctuación e intervalo del control de CO2 

3) % 0 ~ 20, ±0,15
Fluctuación e intervalo del control de O2 

4) % 1-18 y 22-80, ±0,2
Fluctuación y nivel de humedad %HR 95, ±5
Método de esterilización Descontaminación de H2O2 

Control

Sensor de temperatura Termistor

Sensor de CO2 IR dual

Sensor de O2 Sensor de óxido de circonio estabilizado Zirconia

Visor Pantalla táctil LCD
Estructura

Material exterior Acero pintado (cubierta trasera sin pintar)

Material interior Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre

Material de aislamiento Poliestireno extruido

Método de calefacción Sistemas Direct Heat y Air Jacket

Puerta exterior cant. 1
Cierre de la puerta exterior Opcional Opcional Estándar
Puerta de apertura reversible Estándar
Puertas internas cant. 4 impermeable a los gases, fabricada en cristal templado
Estantes cant. 3 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre
Dimensiones del estante (An. x P. x Al.) cant. 470 x 450 x 12 
Carga máx. por estante  kg 7

Capacidad máxima del estante cant. 10

Puerto de acceso cant. 1

Posición del puerto de acceso  Parte izquierda superior trasera

Diámetro del puerto de acceso Ø mm 30

Alarmas 

Fallo de alimentación R

Fuera de la configuración de la temperatura V-A-R

Temperatura alta V-A-R

Fuera de la configuración de CO2 V-A-R

Fuera de la configuración de O2 V-A-R

Puerta abierta V-A
Nivel de ruido y eléctrico
Fuente de alimentación V 230
Frecuencia Hz 50

Nivel de ruido 3) dB [A] 25

Opciones
Sistema SafeCell UV® MCO-170UVS-PE6) Estándar Estándar

Panel de descontaminación de H2O2. MCO-170HB-PE6) MCO-170HB-PE6) Estándar

Cierre eléctrico de la puerta con contraseña MCO-170EL-PW6) MCO-170EL-PW6) Estándar

Generador de vapor de H2O2 MCO-HP-PW6)

Reactivo de H2O2, paquete de 6 frascos MCO-H2O2-PE

Múltiples puertas interiores Estándar
Regulador de presión de gas CO2 MCO-100L-PW
Regulador de presión de gas N2 MCO-100L-PW

Sistema automático de intercambio de cilindro de CO2 MCO-21GC-PW

Kit de calibración de gases de un punto semiautomático MCO-SG-PW
Estante InCu-saFe® MCO-170ST-PW
Sistema de media bandeja InCu-saFe® MCO-25ST-PW
Soporte para apilamiento doble* MCO-170PS-PW
Placa de apilamiento* MCO-170SB-PW 
Base rodante MCO-170RB-PW
Sistemas de comunicación opcionales
Interfaz analógica (4–20 mA) MCO-420MA-PW

1) Solo dimensiones externas de la cámara principal; se excluyen la empuñadura y otras partes sobresalientes.
2, 3 y 4) Temperatura ambiente 23 °C, ajuste 37 °C, CO2 5 %, O2 5 %, sin carga.
5) Valor nominal.
6) Requiere MCO-170HB-PE, MCO-170EL-PW, MCO-HP-PW y la opción SafeCell UV para la descontaminación de H2O2.
8) Solo para el usuario del sistema de adquisición de datos MTR-5000.
* Si se apilan dos estufas de incubación, asegúrese de que se utilice el hardware de protección de apilamiento doble y el separador. 
(Consulte las opciones y la tabla de apilamiento doble).
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Modelos: series MCO-170AIC | MCO-230AIC | MCO-170M

NOTAS:
Para colocar las unidades en una base rodante, consulte “Accesorios opcionales”. Si se configura un apilamiento doble, 
asegúrese de que se utilice el hardware de protección de apilamiento doble y el separador (consulte “Accesorios opcionales”).

•  Todas las estufas de incubación IncuSafe están diseñadas para el apilamiento, lo que 
permite que una unidad se coloque sobre otra, duplicando así el volumen interior sin 
ocupar espacio adicional. 

•  Está disponible una base rodante opcional para facilitar el movimiento en las 
instalaciones simples y apiladas. 

Consulte la tabla que aparece debajo para obtener más información. 

TABLA DE POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN PARA APILAMIENTO DOBLE

DIMENSIONES    MCO-170AIC-PE MCO-170AICD-PE  MCO-230AIC-PE MCO-170M-PE
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PARTE 
FRONTAL

PARTE 
LATERAL

SEPARADOR DE APILAMIENTO DOBLE UNIDAD SUPERIOR

MCO-170AIC-PE MCO-230AIC-PE MCO-170M-PE

UNIDAD 
INFERIOR

MCO-170AIC-PE MCO-170PS-PW N/D MCO-170PS-PW

MCO-170AICD-PE MCO-170PS-PW N/D MCO-170PS-PW

MCO-230AIC-PE MCO-230SB-PW MCO-170PS-PW MCO-230SB-PW

MCO-170M-PE MCO-170PS-PW N/D MCO-170PS-PW

MCO-19AIC-PE MCO-170SB-PW N/D MCO-170SB-PW

MCO-18AC-PE MCO-170SB-PW N/D MCO-170SB-PW

MCO-20AIC-PE MCO-170SB-PW MCO-230SB-PW MCO-170SB-PW

MCO-5AC-PE N/D N/D N/D

MCO-5M-PE N/D N/D N/D
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