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Miniro H-net 
 
La Miniro H-net ha sido diseñada para 
grandes producciones tanto en hospitales 
como en la industria médica. 
La velocidad  de 10 metros/min, su display LC 
de 4 líneas de 24 caracteres cada una, y su 
teclado alfanumérico de membrana son las 
principales características de este proyecto de 
total confianza. 

 

 

   
 
Características técnicas 
 
De forma a mejorar la trazabilidad de los 
productos envasados en el sector médico, 
GANDUS ideó la Minirò H-net, que es el 
modelo más completo dentro de la gama 
GANDUS de selladoras para bolsas de 
esterilización, en acorde con las normas ISO 
11607. La Minirò H-net es nuestro modelo 
más exitoso de selladora en continuo, está 
equipada con una impresora electrónica 
conectable a unidades externas. 
Gracias a las constantes mejoras técnicas la 
Minirò H-net permite asegurar la 
continuidad de los parámetros de soldadura, 
mostrando en tiempo real el valor de todos 
los parámetros de funcionamiento 
(temperatura, velocidad y presión). 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

  Soldadura 
 
         Soldadura multi-línea de 15 mm. de ancho,  
   con una precisión en el ajuste de la temperatura   
   de ±1%, en acorde con los estándares ISO. 
 

 

                   Conexiones externas: 
 

Tres puertos COM situados en la parte trasera de la máquina permiten la 
conexión de la selladora a unidades externas: impresora de etiquetas, 
ordenador personal, palmtop, escáner óptico. 



 
 

 
Funciones: 
 
El software de la Minirò H-net está actualmente en su versión más completa y 
desarrollada. Permite ajustar más de 30 funciones, desde la contraseña hasta la 
gestión del almacenamiento de datos, de los formatos para la fecha a los ajustes de 
impresión, los contadores, la lengua escogida y el menú de mantenimiento. 
 
 

Programación: 
 
La Minirò H-net puede ajustarse fácilmente a través del teclado que incorpora. Para 
hacerlo más sencillo y evitar cualquier posible error GANDUS ha introducido el 
diseñador de códigos de barras. 
 
Este Software instalado en cualquier PC crea, de forma fácil y rápida, una secuencia de 
caracteres de impresión en forma de códigos de barras, que representa todos los 
ajustes de las funciones. El operario puede ajustar la selladora leyendo los ajustes 
preseleccionados a través de un escáner óptico conectado a la máquina, evitando 
cualquier error y en muy poco tiempo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Almacenamiento de datos 
 

El  Software de gestión remota permite   
guardar los  parámetros de funcionamiento  
de la máquina, asegurando así la     
trazabilidad de los parámetros de soldadura 
en función de la bolsa y/o del tiempo. 

Este programa permite conectar la Minirò H-net VP a una palmtop y ésta a un PC, o 
la selladora directamente a un PC. Todos los valores de los parámetros de 
funcionamiento (temperatura, presión, velocidad) pueden descargarse. Estos datos 
pueden guardarse en un PC en formato Excel. 
 



 
 

Impresión: 
 
La máquina lleva una impresora matricial por puntos para imprimir fechas, lotes, 
códigos, y cualquier otra información durante la fase de sellado. 
Puede acoplarse como accesorio una impresora externa de etiquetas que puede 
imprimir códigos de barras y otros datos. 
 

 
 

 
 

Control de los parámetros de soldadura: 
 
La Miniró H-net VP permite controlar en tiempo real el correcto funcionamiento de 
los parámetros de soldadura: temperatura, presión y velocidad. La selladora 
comprueba constantemente que los parámetros de soldadura se mantienen dentro de 
los márgenes de tolerancia establecidos. En caso de no ser así, la máquina se detendrá 
inmediatamente. 
Puede imprimirse en la bolsa una cadena que contenga los valores de temperatura, 
presión y velocidad, para confirmar el buen ajuste de estos parámetros. 
 
 



 

Mantenimiento y Servicio: 
 
Todas las selladoras llevan un certificado de pruebas y conformidad. ROVEBLOC ofrece 
un servicio de mantenimiento y recalibración periódico, planificado por la misma 
máquina. 
 
 

Alarmas y seguridad: 
 
La minirò H-net está equipada con distintas alarmas para facilitar el control del 
funcionamiento. La máquina se para y se activa una alarma acústica si se detecta un 
mal funcionamiento de los parámetros de soldadura, el final del cartucho de tinta, la 
batería agotada o el momento para mantenimiento programado. 
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