
 Cámaras de cultivo tisular 
 
Para el cultivo tisular, se debe crear varias condiciones de clima de modo cuidadoso y según los deseos.  Las 
cámaras de cultivo tisular serán elaboradas y construidas en estrecha consulta con los usuarios. Para ello, tiene 
lugar una consulta con el investigador, entre otros, para determinar la configuración correcta. Así las cámaras 
cumplen con los deseos y requisitos específicos de las pruebas de cultivo tisular. Un manual de instrucciones 
completo viene con el sistema. 
 

 

En las cámaras de cultivo tisular se colocan dos filas de 
instalaciones con estantes especiales. Los estantes 
constan de una doble rejilla de gasa con entremedio 
un colchón enfriado por aire. A través de este colchón, 
el aire enfriado será dividido uniformemente a lo largo 
de la longitud del estante; tanto hacia arriba como 
hacia abajo. 
  
Las bandejas de cultivo tisular serán colocadas en el 
estante abierto. El aire frio del colchón asegura que la 
temperatura del medio de cultivo y del aire dentro de 
la bandeja mantiene más baja que el aire alrededor de 
la bandeja. Así, la condensación no puede aparecer en 
la bandeja. Se evita que las gotas de condensación de 
la tapa, impiden la radiación luminosa. 
  
Abajo de los estantes, se cuelga luminaria especial. El 
aire frio desde la parte inferior del colchón, asegura 
que el calor de las lámparas será neutralizado. 
  
Este modo de circulación de aire está basado en la 
exclusión. No se siente el desplazamiento de aire 
dentro del espacio. La combinación del filtro de 
succión de aire junto con los colchones de aire crean 
un ambiente estéril. 

 
La luminaria forman una parte importante. Hay muchas 
posibilidades y la opción para la luminaria correcta se 
determina en estrecha consulta con el usuario. 
Naturalmente, le aconsejaremos para hacer la elección 
correcta. 
 
Usa el ABC procesador avanzado para configurar y 
lograr cada condición de aire, intensidad de luz y 
espectro de colores en la pantalla táctil. 
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Esta configuración es posible en varias etapas de tiempo y con o sin transición gradual de la escala; el ritmo de día 

y noche con el crepúsculo y el amanecer también es una posibilidad. El menú complejo puede ser guardado como 

un pre-ajuste y usado para la siguiente prueba; 32 pre-ajustes en la totalidad. 

Etapa 1 2 3 4 5 

Duración (uu.mm) 72.00 144.00 168.00 72.00 144.00 
Intensidad (Lux)* xxxx yyyy zzzz aaaa bbbb 
Rojo (%) 27 26 25 24 23 
Verde (%) 26 26 27 28 29 
Azul  (%) 
Rojo lejano (%) 

21 
26 

22 
26 

23 
25 

24 
24 

25 
23 

T° (°C)  25 25 30 35 25 
HR (%)  60 70 52 38 30 
HA (gr/kg) 12.0 14.0 14.0 14 6 

 

Todo el proceso será controlado con el ABC procesador, dispuesto de una pantalla táctil. Un único ABC 

procesador/pantalla táctil puede controlar varios armarios de secado. Usa el ABC procesador para ajustar la 

circulación de aire, la temperatura y el contenido de humedad deseado por etapa. Cuando se ha configurado el 

menú de secado, este puede ser guardado como pre-ajuste. Así podrá abrir el menú fácilmente. Todos los ajustes 

y valores de medición se guardan en su ordenar, usando el ABC PC Programa. Estos valores se pueden ver reflejados 

en un gráfico o cuadro para análisis. Así se puede ajustar los procesos (Pre-ajustes) de modo orientado, si hace falta 

o si es necesario. 

  

Además hay un Módulo de SMS para mandar un sms en caso de emergencia y un Módulo de MCM para controlar 

(también en los gráficos) y operar el sistema desde su smartphone o tablet. Los ABC termostatos de guardia 

intervienen cuando la temperatura dentro del armario llega a ser demasiado alta o baja. Todo el equipo será 

apagado para evitar daños, seguido por un alarma. Hay la opción para después mandar un sms con información 

detallada a los responsables. 

 

 

Detrás de la doble pared, se crea un espacio de aire técnico. En ese 
espacio se han instalado los siguientes componentes:  
 

 Filtro para el aire succionado 

 Instalación de refrigeración 

 Ventiladores silenciosos y regulables 

 Calefacción eléctrica 

 
La refrigeración puede ser conectada a las instalaciones de 
refrigeración existentes. La refrigeración también puede ser 
conectada a una red de agua del grifo refrigerada. 
  
Estéril 
Los colchones están hechos de tela de poliéster blanco, lavables 
hasta 85°C, usando un detergente con chloro, si deseado. También 
contribuye a un ambiente estéri. 

 


