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Trabajando con polvo para huellas dactilares se liberan finas 
particulas en el área de trabajo, que no deben ser inhaladas. 

POWDERado  es una estación de trabajo que contribuye SH131

a la salud y seguridad del espacio de trabajo del experto. 
Está provisto de un Sistema de filtrado automático, 
perfectamente independiente del sistema de ventilación. Es una 
muy buena alternativa a la campana estractora.  

La superficie de trabjao del POWDERado  está hecha por SH131

una plancha de acero no magnética. Debajo de la superficie se 
usa una combinación de pre-filtros de lana y un  casete H13. El 
filtro atrapa partículas de polvo más grandes, reduciendo la 
frecuencia de cambio del casete y, a su vez también el coste de 
mantenimento.  

POWDERado    dispone de un panel táctil  para controlar la SH131

velocidad del ventilador al igual que las distintas opciones de 
iluminación. 

POWDERado  tiene varias características: un SH131

microcontrolador que ofrece un modo automático, y otro manual. El 
ventilador comienza en una velocidad baja, y la iluminación se 
enciende si alguna tapa se abre. Si es necesario cada 4 horas un 
ciclo corto de limpieza puede iniciarse, que también asegura que no 
quede ninguna partícula de polvo. Tras una corta espera las 
partículas se retiran del POWDERado .  SH131

El Sistema puede ser usado como mesa de trabajo pero también 
como un carro con ruedas o un soporte de altura ajustable. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Datos Técnicos: 

Dimensiones 
(cerrado) 

76cm x 80 cm x 72 cm 

Dimensiones 
(tapa frontal abierta) 

 
130cm x 80cm x 72 cm 
 

Dimensiones 
(todas las tapas abiertas) 

 
130 cm  x 195 cm  x 72 cm 
 

Horas funcionales del Pre-Filtro/  
del Casete Fino 

25 hrs. / 200 hrs. 

Voltaje Necesario: 110 – 230V AC / 50-60Hz 

Corriente: 
(sin accesorios opcionales) 

aprox. 0,5 A a 230V  
aprox. 1,0 A a 110V 

Potencia Requerida: 
(sin accesorios opcionales) 

max. 120 W 

Peso 
(sin accesorios opcionales) 

aprox. 50 kg  

Incluido con el sistema 1 Casete fino y un pre-filtro. 

Accesorios opcionales y recambios: 
 BUV131 Módulo de iluminación UVA/ luz blanca 

 BEL131 Módulo de Iluminación Flexible  

 UDS131 Sensor de Contaminación con un Filtro  

 FUG131 Trolley con Ruedas 

 UGS131 and UGE131 Patas con Altura e Iluminación Ajustable 

 PHOT131 Accesorio Para Fotograías y Vídeos  

 EFP131 Set de Cambio del Filtro 

 AFA131 Piezas de Carbono Activo y Lana 
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Estación de Trabajo con 

Filtrado  Desdendente 
para Aplicación del Polvo 

  de Huellas Dactilares 
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POWDERado SH131 está desarrollado como una mesa de trabajo. Disponible un modulo con 
ruedas FUG131  con dos estantes (dibujo de la derecha) al igual que el soporte eléctrico con altura 

ajustable  UGE131 resp. UGS131 (idéntico pero con posiciones de memoria). Con estos soportes, 
la altura del POWDERado es variable entre 81,5 cm y 130 cm (ver dibujo en el interior). Para 
usarlo durante la filmación de pruebas, puede equiparse con PHOT131 (dibujo de la izquierda) un 
marco para el accesorio de fotografía.   
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Este es un dossier de información. Las imágenes 
pueden no coincidir con el tamaño a escala.  
Attestor Forensic GmbH se reserva el derecho de 
alterar el diseño o especificaciones si previo aviso. 
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Ventajas más destacadas 

 Reducción de la exposición al 
polvo 
Alta seguridad durante la aplicación 
del polvo para huellas.  

 Fuerte Corriente de Aire 
Descendente 
Filtración segura de finas partículas de 
polvo, controlable en 5 posiciones y 
parada.  

 Control del Panel Táctil 

Control de la velocidad del 
ventilador, varias opciones de 
iluminación y visualización de la vida 
del filtro con una alarma visual y 
auditiva para el cambio  del filtro.  

 Iluminación Integrada  

Iluminación con dos fluorescentes en 
la version básica. Mejora opcional 
remplazando los dos tubos blancos 
por dos tubos fluorescents UVA 
(365nm) para trabajar con huellas 
dactilares fluorescentes, mas una 
iluminación blanca adicional de LED 
(5000K). 

 Almacenamiento de Limpieza  
El ciclo de limpieza en reposo 
permite que el alrededor del almacén 
quede seguro y libre de polvo en el 
espacio de trabajo. No es necesario 
interrumpir el trabajo para una 
limpieza más exhaustiva.  
  

 

Control del Panel Táctil 
POWDERado SH 131 se comunica con el  

usuario a través de un panel táctil. Se  controla 
la velocidad del ventilador y otras opciones de 
iluminación.  

El panel táctil 
también informa al 

usuario del 
momento de 

cambio del       
pre-filtro y del 

casete.  

 

Iluminación UVA Integrada 
(opcional) 

POWDERado SH 131 puede equiparse con una  

iluminación UVA adicional. Puede usarse para      
examinar pruebas que han  sido tratadas con                                         

productos químicos                                                                                                     
fluorescentes UVA. Se                                            
puede controlar también                                                    

con el panel táctil. 
 

Disponible otro accesorio 
opcional. Se trata de un 
sistema de iluminación 

LED blanco puro (5000K). 
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Iluminación Blanca Integrada 
POWDERado SH 131 posee una iluminación  

interna dirigible. Puede programarse para que se 
encienda automáticamente, cuando alguna de las 
tapas se abra. Pede controlarse también 
manualmente desde el panel táctil.  

 
 

Pre-Filtro y Casete Fino 
POWDERado SH 131 usa una combinación de pre-filtros de lana  

F5 y un casete H13 de partícuas finas, localizado debajo de la 
superficie de trabajo de acero. El pre-filtro atrapa las partículas 
más grandes para no saturar el casete, esto reduce el coste de 
mantenimiento. Un sensor opcional indica cuando es necesario 
cambiar el filtro basado en el nivel de contaminación de este.  

 

Superficie de Trabajo de Acero 
La superficie de trabajo del POWDERado SH 131 al  

igual que las tapas de los lados están hechas de una 
plancha de acero no magnético fabricado perfectamente 
para ena limpieza sin complicaciones.  

 

Altura Variable 
POWDERado SH 131 puede ser usado como  

una mesa de trabajo (dibujo principal en el 
centro) al igual que un están con altura e 
iluminación variables. 
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