
  Technical Data 

NINcha S31 NINcha M31 NINcha L31 

External Dimensions 
(HxWxD) 

105 x 70 x60 cm 
(with adjustable legs) 

185 x 70 x 60 cm 
(on castors) 

205 x 70 x60 cm 
(on castors) 

Internal Dimensions 
(HxWxD) 

50 x 48 x48 cm 100 x 48 x48 cm 150 x 48 x48 cm 

Levels 
2  

+ additional top 
hanging level 

4 
+ additional top 

hanging level 

6  
+ additional top 
hanging level 

Temperature Range 25°C
1
 - 110° C 

Humidity Range 40 – 80% RH
2
 (and humidifyer OFF)

Internal Illumination 
2 lamps 

(one lamp per level) 
4 lamps 

(one lamp per level) 
6 lamps 

(one lamp per level) 

Basic Configuration / Optional Features

Filter System  
LFD31/LFN31   

USB Datalogger 
USB31   

UV Decontamination 
UVS31/UVM31/UVL31    

External Ventilation 
Upgrade EAA31   

Electrical Data 

Voltage: 
230V AC/50Hz 

(110-120V AC  or 60Hz version on request) 

Power Requirements: max. 2.200 W 

Current: ca. 10 A (on 230V AC) 

1  
min. temperature is ambient temperature + approx. 5°                          fitted in basic configuration    

2  
RH range depending on selected temperature                                       available as an option, additional charge 

   Fitting for direct connection to water supply and water drainage available for all models at no additional charge. 

Con NINcha series, Attestor Forensics ofrece tres tamaños diferentes de 
cámaras climáticas, especialmente diseñadas para el revelado de evidencias 
de huellas dactilares.   
Las pruebas son tratadas normalmente con Ninidrina o DFO por inmersión o 

con spray. Siguiendo este proceso de tratamiento actual, para un óptimo 
resultado, las muestras necesitan ser reveladas en ciertas condiciones dadas 
de temperatura y humedad. Muchos laboratorios forenses simplemente “secan” 
las evidencias tratadas en una cabina de extracción de gases. Otros 
laboratorios utilizan hornos industriales o cámaras climáticas diseñadas 

originalmente y fabricadas para otros propósitos y otras aplicaciones. Por 
ejemplo incubadoras para cultivar bacterias, donde muchos aspectos – 
importantes para el uso forense – son descuidados; otras características se 
consiguen a expensas de la facilidad de uso o seguridad de los usuarios.  
El uso forense implica que la evidencia debería ser tratada en condiciones 

homogéneas con parámetros fijados. Más allá de esto, se debería poder 
observer el proceso y documentar los parametros más relevantes commo 
control de calidad. NINcha permite todo esto, usando un entorno amable para 
el usuario, panel de control táctil multi–lenguaje con grabador de datos USB y 
un innovador sistema de caudal de aire.  

Con diferencia a otras muchas cámaras climáticas, NINcha monitoriza y 
controla la temperature y humedad no directamente en la boquilla de salida, 
usa los valores actuales dentro de la cabina. Para una cámara climática 
forense es importante que pueda ser fácilmente limpiada y quede libre de 
contaminación de DNA. NINcha por tanto características como el sistema de 

filtro integrado, el cual reduce la cantidad de contaminantes aereos de las 
muestras que podrían ser captados con el proceso químico. Cualquier area que 
tiene contacto con el flujo de aire es fácilmente accessible para la limpieza de 
restos de ninadrina o partículas de DFO. Esto limita el riesgo que influye el 
cruce de varios químicos. Otra característica innovadora del concepto NINcha.  

Attestor Forensics US Inc
North American Operations 
Quakertown, Pennsylvania 
215-804-4092 phone/fax 
US@attestor-forensics.com
attestor-northamerica.com 

 NINcha series

Cámara Climática 

Forense
Para el procesado con Ninadrina y 

DFO de huellas dacgtilares latentes 

 NINcha series

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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60 cm 

(23.6“) 
70 cm 
(27.6“) 

NINcha S31 es un sistema de sobremesa con patas ajustables. 
Opcionalmente disponible está el soporte con ruedas FUG S31 con el 
cajón BOX31 para cualquer accesorio no usado en ese momento. (Ver  
foto debajo izquierda)Para cada babina ofrecemos una unidad 

descontaminadora de UV adaptada a la pontencia necesaria al tamaño 
de la cabina(Foto debajo derecha, ejemplo UVM31 para  NINcha M31). 

NINcha-EN 03/12 

Made in Germany 

Attestor Forensics GmbH 
Zeppelinstr. 28 

88410 Bad Wurzach 
Germany 
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60 cm 
(23.6“) 

mailto:alex@attestor-forensics.com


Ventajas más destacadas 

 Ciclos de Tratamientos Pre-Programados
para Ninadrina o DFO asegura una operación 
sencilla y un procesado de las evidencias de 
alta calidad y consistente. Los parámetros y 
tiempos pueden ser ajustados por el usuario 
según su criterio. Adicionalmente se dispone de 
un modo manual. 

 Concepto de Estantes Variables
Los carriles de los laterals de la cámara son 
adecuados para usar con parrillas y barras 
metálicas de fácil limpieza.  

 Filtro de Aire y Ventilación Externa
Con el fin de limitar la contaminación cruzada y 
reducer los requerimientos de limpieza, un 
sistema de filtrado especial de aire ha sido 
integrado en la cabina para limpiar de partículas 
o polvo de las evidiencias cargadas de
químicos. Los filtros de Ninadrina o DFO son
marcados para prevenir que se usen
erróneamente. Alternativa o adicionalmente la
cabina se puede mejorar con un sistema de
ventilación o Alternatively or additionally, the
cabinet can be upgraded for external ventilation
controlado con válvulas de entrada y salida de
aire.

 Unidad UV de descontaminación

Para la eliminación sencilla del AND dentro de 
la cabina, puede ser equipada con una unidad 
de iluminación de onda corta de UV (ver la 
imágen en la página posterior). El sistema de 
control detecta de forma automática la unidad 
cuando se coloca.  

 Suministro y Drenado de Agua
Integrado dentro de la la cabina se dispone de 
un tanque de agua destilada y de un 
contenedor para el agua acumulada de la 
condensación. El panel informa al usuario de 
rellenar o vaciar los contenedores. 

 Protección Contra Deflagración
Un novedoso mecanismo de anclaje de la puerta 
previene además de una alta presión en el 
interior de la cabina, construida por ejemplo para 
un escape de vapor para incrementar la 
seguridad del usuario. La cabina en sí, no está 
pensada para purebas de explosions. 
La puerta abre hacia la derecha, se puede 
solicitar con las bisagras en el lado izquierdo. 

 
 

 Concepto de Estantes Variables 
 Los carriles en cada lado del NIN  son adecuados para el cha

uso de rejillas metálicas de fácil limpieza así como de barras 
de metal. Las rejillas son fabricadas con solo dos traviesas, 
con el propósito de hacer  más fácil la limpieza. Para soportar 
evidencias más pesadas, un número de barras de colgar 
pueden combinarse a la par. Un carril adicional en lo alto de la 
cabina permite hacer uso de la altura completa de nuestro 

espacio interior. 

Pantalla de Flujo de Aire Sin Condensación 
El  aire  calentado  es  guiado   vía un segundo panel de cristal en el 

interior    de    la    puerta    del    NIN .    Esto    elimina     toda cha

condensación    y    a    segura   una   vista   clara   de  la  cabina. 
Diferente el uso salidas de aire del interior como muchas de las 

cabinas   climáticas  de  la   industria,  esto   lo   hace   más 
homogéneo  y  suave  el   flujo  de   aire  en   la completa 

totalidad   de la  cabina. 

Suministro de Agua 
En NIN  destaca un  tanque  para  agua cha

destilada interno, necesario para la humidificación 
de los procesos. El agua condensada producida en los 
procesos, es recogida en un contenedor extraíble. 
Opcionalmente, el sistema puede ser equipado con 
conexiones directas de agua destilada o drenaje.    

Filtro de Aire y Ventilación Externa 
Con el propósito de reducir el riesgo de 
contaminación de una prueba con polvo o 
partículas, formadas y cargadas con químicos de 

ciclos de tratamiento, caracteriza a NINcha un  

sistema de filtrado de aire especial. Adicionalmente 
la cámara puede ser equipada con unas válvulas 
controladas para la entrada y la salida de aire y 
conexión exterior a los conductos de ventilación. 

NINcha 

Iluminación Integrada 
El proceso de desarrollo debe ser facilmente 
obserbado con una cabina climática forense. 

   NINcha por   consiguiente  añade una   de    las  

características, además de la novedosa pantalla 
anti-condensación,  también  incorpora  un 

módulo de iluminación en cada estante. 

Pantalla Táctil con 
Monitorización y Grabado del 
Proceso 

  NIN  está controlado con un microprocesador se cha

comunica con el usuario vía pantalla táctil. Para un uso 

sencillo los procesos rutinarios de Ninadrina y DFO están 
programados. Si se requiere, el usuario puede alterar los 

parámetros y las condiciones de tiempo manualmente. 
Se  dispone  de  una 

Salida  de  USB    para 
adicionalmente,   grabar 

todos     los     parámetros 
relevantes del proceso como 
control      de      calidad      y 
documentación  posterior, 
análisis gráficos, en formato 

MS Excel. 


