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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

USO Y  MANTENIMIENTO  "KW" 

0051 

en cumplimiento  de  las  Directivas  89/392-91/368-93/44-93/68 
 

En el  diseño  y  construcción  de  los  equipos,  se    han  cumplido  los requisitos  esenciales  de  la  Directiva  
CEE  89/392  y  las revisiones posteriores,    con  referencia  a  las  siguientes  normas    estándar:    Ley  791/77-  
EN  60204/  1-CEI  66-5  . 

 
El KW  SCIENTIFIC  INSTRUMENTS  Srl  ,  con  el  prestigioso  "KW",      cuya  creación  y  difusión  se  remonta  
a  1953,    opera  en el campo  de  la  investigación  biomédica  y    científica.   
Desde 1979  la  dirección  ha  concentrado todas las  actividades  (laboratorio de investigación    comercial,  
administrativa, de fabricación  y  tecnología)    en  la  sede  actual  ubicada  en  Via  Resistencia  119-  localidad 
de las  abadías  -  53035  Monteriggioni  -  Siena. 
La empresa  cuenta  actualmente con una  plantilla  de  aproximadamente  20  unidades,      entre  técnicos, 
empleados,  trabajadores,    consultores  en  ingeniería  y  biología  y  está  presente tanto en Italia como en el 
extranjero  con  una  red de ventas compuesta por    personal  científico  y  minoristas,    así    como  con  una red 
de  servicios  cualificados.   
El compromiso  de    KW  en  la  producción  de  vehículos  al    servicio  de  las  nuevas  técnicas biológicas  se  
logra a través del efecto sinérgico de las innovaciones en los   procesos  de    fabricación  y  comercialización, el 
uso  de la microelectrónica 
, inversión  constante  en  investigación  y  termodinámica  aplicada en  sistemas  con  control  integrado, lo   que  
permite  a  los usuarios  proponer  una  gama  de  productos  muy  ergonómicos,   de alta tecnología,    y  tener  
una  estructura  altamente  dinámica  KW,    con  especial  referencia  a: 
- Calidad de la empresa 
- Seguridad  del producto 
- Fiabilidad del    producto 
- Producto respetuoso con el medio ambiente. 

 
El negocio de la empresa  consiste en    la  producción,  distribución  e  instalación  de  los  productos  actualmente  
en  el  catálogo,  divididos  en  5  áreas diferenciadas:   
-1 )  Refrigeración 
- Los congeladores con  T  de  funcionamiento    hasta    -130ºC,        tanto horizontales como    verticales,    actúan  
para  la  conservación  de  cualquier  material  biológico  y  para  pruebas en frío  de  diversos  tipos. 
- Armarios refrigerados   (también    con  T  combinado)    para  el almacenamiento  de  sueros,   vacunas, diversos    
materiales  biológicos,    medicamentos,    etc.     
- Armarios refrigerados para  técnicas  cromatográficas, filtración de gel  y  frío.   
- banco de sangre 
- Unidades de control para  líquidos  de refrigeración 
-2) En  entornos  controlados 
- Estufas,  rango  de  T  hasta  +250ºC     
- Con estufas  de parafina 
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- Armarios con termostato de frío,  circulación forzada    de  aire  y  agua  con almacenamiento de  calor 
- Cámaras de crecimiento con cámaras de control  T  y  fotoperiodo  y  germinación  
- % de incubadora de  CO2  con  control  de CO2  (camisa de aire    y  camisa  de agua)    y  con    
caudalímetros  y  analizador  electrónico  con  TC 
- Baños termostáticos  Precisión 
- Baño de agua    agitado oscilante  /  lineal 
-3) Esterilización 
- Esterilizadores ventilados  con  control  automático    del  ciclo  térmico 
- Cabinas de secado de cristal 
- Cabinas para  almacenar   
-4) Accesorios de laboratorio   
- Accesorios complementarios al    equipo  especificado  anteriormente  :  Tubo de ensayo,    pipeta,   rotadores 
para  tubos,    rotadores  para  botellas,  etc.  . 
-5) Ingeniería-  dispositivos  especiales 
- Equipos   y  sistemas especiales en  certificación de diseño  específico  para  GMP,    FDA,  etc. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Las recomendaciones,  enumeradas  a continuación,  deben  ser  leídas  cuidadosamente  por  el  
usuario,  ya  que  proporcionan  información  importante  sobre la instalación segura, el uso  y  el    
mantenimiento  y la eliminación final.   
Además, antes  de utilizar el equipo es  necesario  que los empleados  estén  
capacitados  sobre  el  contenido de este manual de  instrucciones,    operación  y  
mantenimiento. 

Guarde este  manual  para  futuras  referencias. 
 

El equipo de refrigeración perfecto para la    conservación  y la   eficiencia,  depende    principalmente del estricto  
cumplimiento  de  las  instrucciones  contenidas en este  manual.   
Para la calibración, modificaciones o  intento  de  reparación  por parte de personal  no autorizado,    por  mal 
manejo,  o  en  el caso de  que  la  instalación se encuentre  en  una  habitación  sin  sistema  eléctrico que 
cumpla con  los  estándares  de seguridad aplicables,    la  Compañía    no    asume  ninguna  responsabilidad. 

 
Después de retirar  el  embalaje,  asegure el dispositivo. En  caso  de  duda,    no  utilice  el  aparato  y  póngase 
en contacto con  su  centro de soporte  técnico  KW  -tel.0577/309144 

 
 

Este manual debe conservarse y transmitirse a cualquier nuevo usuario del dispositivo. 
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2. DATOS TÉCNICOS:  DESCRIPCIÓN  SERIE FREEZLAB  

FRIGORÍFICO  CONGELADOR DE BAJA  TEMPERATURA  FREEZLAB   

«««««««««««««««« 
«LIBRE DE  CFC   « 
«««««««««««««««« 
Equipo libre  de  clorofluorocarbonos  y  otras  sustancias  nocivas  para la capa  de  ozono  y  el medio 
ambiente. En  cumplimiento de  la  Ley  549  de  28.12.1993 

 
KW ofrece  una  de  las más amplias  selecciones  de  refrigeradores  y congeladores para aplicaciones médicas,      
para  la investigación  científica  y  para  la  industria.   Están destinados    al  almacenamiento  de  medicamentos,    
diagnósticos,  vacunas  y  sueros,  material  biológico  en  general  y  a  la  preservación  de productos industriales.   
Una amplia  gama  de  modelos,  capacidades  y  funciones técnicas  le  permite  -  al  usuario  -   la elección      del 
modelo ideal.   

 
Todos los modelos están diseñados  y      fabricados de acuerdo con      el  Sistema  Internacional de  Calidad  ISO  
9001  y  fabricados de acuerdo con las normas europeas  de    seguridad  CE  y  EN-61010  para equipos de 
laboratorio.   
Los   FREEZELAB_PLASMA_FREEZER   se construyen    utilizando  refrigerantes  HFC  (CFC  y  HCFC  
FREE),  la Agencia de Protección  Ambiental.   

 
2.1 TABLAS  FREEZELAB_PLASMA_FREEZER  KW 

 
 

LINEA FREEZELAB  KBPF-PP 
Modelo Dimensiones 

externas  cm. 
 Dimensiones 
internas cm. 

Litros de 
capacidad 

Estantes n. Potencia W Peso 
Kg. 

KBPF600-PP 76x95x210h. 57x73x151h. 600 5 700 185 
KBPF600-PP/2D 76x95x210h. 57x73x151h. 600 5 700 185 

 

Temperatura de trabajo de -20ºC      a  -40ºC     
Temperatura de funcionamiento:    -40ºC     
Fue 230/1/50Hz 

 
W /  W  -  interno  - chapa externa   pintada de blanco  X /  W  -  chapa de acero  interna-externa  pintada de 
blanco  X  -  interna  -  acero  inoxidable  externo  AISI  304  /  2D  -  N. 2  puertas 
FREZELAB KBPF LINEA 

Modelo Dimensiones externas  
cm. 

Dimensiones internas 
cm. Litros de capacidad Estantes n. Potencia W Peso Kg. 

KFS600S 75x95x204h. 57x75x151h. 600 5 600 150 
KFS600S/2D 75x95x204h. 57x75x151h. 600 5 600 165 

Temperatura de trabajo de -20ºC      a  -30ºC    
Temperatura  de funcionamiento:    -30ºC     
Volt 230/1/50Hz 

Congeladores verticales 
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W /  W  -  interno  - chapa externa   pintada de blanco  X /  W  -  chapa de acero  interna-externa  pintada de 
blanco  X  -  interna  -  acero  inoxidable  externo  AISI  304  /  2D  -  N. 2  puertas 

 
LINEA FREEZELAB  ELITE 

 

Modelo Dimensiones externas  
cm. 

Dimensiones internas cm. Litros de capacidad Estantes n. Potencia W Peso 
Kg. 

KFE600 67x87x192h. 55x75x145h. 600 5 470 140 
KFS600 67x87x192h. 55x75x145h. 600 5 470 150 

Temperatura  de trabajo de -18ºC  a  -25ºC  (KFE)  de  -20ºC  a  -30ºC  (KFS)  
Temperatura de funcionamiento:   -20ºC 
Volt 230/1/50Hz 
X -  interno  -  acero  inoxidable  externo  AISI  304 

 
LINEA FREEZELAB  FRIG-KDE 

Modelo Dimensiones externas  
cm. 

Dimensiones internas cm. Litros de capacidad Estantes n. Potencia W Peso 
Kg. 

K220VFRIG 60x63x188h. 144x51x67h. 292 6 260 90 
Temperatura de trabajo de  -20ºC  a  -45ºC  
Temperaturade funcionamiento :  -40ºC 
Volt 220/1/50Hz 

 

Modelo Dimensiones externas  
cm. 

Dimensiones internas cm. Litros de capacidad Estantes n. Potencia W Peso 
Kg. 

KFDE520 75x72x191h. 59x68x140h. 520 7+7 100 103 
Temperatura de trabajo de  -18ºC  a  -30ºC  
Temperaturade funcionamiento :  -30ºC 
Volt 220/1/50Hz 

 
LINEA FREEZELAB  FRIG-KFCE 

Modelo Dimens externas  cm. Dimensiones internas cm. Litros de capacidad Estantes n. Potencia W Peso kg. 

K460CFRIG 165x76x92h. 144x51x67h. 441 6 380 90 
Temperatura de trabajo de  -20ºC  a  -45ºC  
Temperaturade funcionamiento :  -40ºC 
Volt 220/1/50Hz 

Modelo  Dimension
es externas  cm. 

 Dimension
es internas cm. 

Litros de 
id d 

Estantes n. Power Watt Peso 
Kg. 

KFCE460 165x76x92h. 144x51x67h. 460 6 380 90 
 
 

Temperatura de trabajo de  -18ºC  a  -30ºC  
Temperaturade funcionamiento :  -30ºC 
Volt 220/1/50Hz 

 
 
 

Congeladores horizontales 
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2.2 ESTRUCTURA 

Construcción de una  sola pieza,  exterior  e  interior  en chapa de  acero  pintado  o  recubierto de acero  inoxidable  
O  pulido  AISI  304,  esquinas redondeadas,  aislamiento  con  espuma de poliuretano  in  situ de alta densidad  
(40  kg  /  cu.m.),  Espesor  60mm  (90  mm  .   versiones  para  SUPER); puertas reversibles  con juntas magnéticas    
y  bloqueo,  cerradura  con  llave, pies ajustables    en acero inoxidable,   estantes de alambre  ajustables    en  
altura; refrigeración ventilada  con temperatura uniforme;   compresor hermético  refrigerado por aire,  bajo  
consumo de energía  y   funcionamiento   silencioso,    sin  necesidad  de descongelación  y por lo tanto  
fluctuaciones  mínimas  en el  tiempo  T. 

 
2.3 REFRIGERACIÓN 

Las unidades  de refrigeración  se incorporan    en  la cabina,  los compresores son  herméticos,  alta capacidad 
de   enfriamiento,    la  superficie  condensadora  (aire)  son  muy  grandes,  para  satisfacer las condiciones 
ambientales  y  el trabajo más  severos.     La  expansión    del  fluido  refrigerante  se  obtiene  por  medio  de un 
tubo  capilar  (una  válvula  para  la  versión  -40ºC).     Refrigerantes no tóxicos. 

 
2.4 TEMPERATURA Y  CONTROLES 

 
Esta unidad  está  equipada  de  serie  con: 
Alarma de fallo de  alimentación,  autoalimentado  12  Vdc,  fuente de alimentación de 
conmutación  completa  y  batería  2Ah  libre de contactos y  enchufe  +  enchufe  para  
señales  de alarma  remota   
La alarma de corte de  energía  permite,  si  hay    un fallo de  alimentación,  seguir mostrando    la  temperatura 
de la  habitación,  lanzar  una  señal  acústica  (mutada)  inmediatamente,  y  cambiar el estado  del  contacto  de  
alarma  remoto , si está conectado,  puede  informar  inmediatamente del problema  a  distancia. 

 
2.5 ACCESORIOS: 

• kit de rueda fija o  giratoria 
• rejilla adicional en  acero  cromado  o  plástico 
• rejilla adicional en  acero  inoxidable  AISI  304 
• Bandeja (perforada)  de acero  inoxidable  extraíble  AISI  304,  montada  en  guías  y  anti-

inclinación 
• Disco Recorder  con ciclo  semanal  con  su  propia fuente de alimentación  por  batería  1.5Vdc   
• tira  de grabadora electrónica -  Gráficos alimentados  V230/1/50   
• Cierre del panel de control, plástico 
• agujero  interior  -  exterior,  con enchufe de goma,    para  cable  y  sondas  para  actividades de 

calificación de instalación,  calificación  operativa,    calibración,  validación,  etc. 
• Dispositivo de alarma   remota 

 
2.6 POTENCIA 

10% 230Vac  /  50Hz  monofásico   
Toma de corriente  de grupo con  fusible  doble  (fase  de protección  y  neutra). 
Suministro de fusibles  de protección:  10  X  38  6A  gG.  
Max ...... W:  se indica  en  las tablas descriptivas.   
Cable de  alimentación (l  a  2 m),  enchufe  o peine SCHUKO  conmutable,  cumplen con    las normas EEC.    
Peso  vacío:  como se indica  en  las tablas descriptivas.   
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3. SEGURIDAD Y  PREVENCION DE ACCIDENTES : 
a) La seguridad  eléctrica  de  este  equipo  se  garantiza  sólo  cuando  el  equipo  está  
conectado correctamente a un sistema de puesta   a  tierra    eficiente,    de acuerdo con las 
normas de seguridad  eléctrica  vigentes.   Y necesario  para  verificar  este  requisito  
fundamental de seguridad  y,  en  caso  de  duda,  pedir  una  inspección  exhaustiva  de  la  
planta  por personal profesionalmente  cualificado.   La  aplicación  KW  Scientific  no  se    
hace    responsable de cualquier  daño  causado  por la falta  o sistema de toma de  tierra  
defectuoso.   
 
b) Compruebe que  el  sistema  eléctrico  de capacidad  y  las tomas de corriente sean  
adecuados    para  la  potencia  máxima  indicada  en  la  placa de clasificación  del    aparato.   
En  caso de    duda,    póngase en contacto con  un profesional 
 

 c )  El  uso  de  cualquier  aparato  eléctrico  implica  el  cumplimiento  de  algunas normas básicas:   
* Nunca toque  el  aparato  con las manos o  los pies mojados  o  húmedos   
* No  utilice  el  aparato  con los pies descalzos   
* No  utilice  un  cable de  extensión,    si  no  con  especial  precaución  (  y  previo  aviso  al    SERVICIO  . 
CENTRO  ASISTENCIA TECNICA )  . 
* No  tire  del cable de alimentación,    ni  del propio dispositivo,    para  extraer  el  enchufe  de  la  toma 
* No  deje  el  aparato  expuesto  a  agentes  atmosféricos 
* No  permita que  el  equipo    sea  utilizado  por  personas  que no sean capaces, sin  supervisión 
* las protecciones fijas  (guardias  fijas  conectadas  sólidamente  al  bastidor)  deben  permanecer  en  su  asiento,    
correctamente  fijadas  y  operaciones  de  perfecta  integridad  durante todas las  operaciones relacionadas  con  
el funcionamiento   normal.   Antes de  realizar    cualquier operación de limpieza  o  mantenimiento,    desconecte  
el  equipo de la fuente de    alimentación  desconectando    el  enchufe. 
* en caso  de  fallo  y  /  o mal funcionamiento por favor póngase  en contacto con  su  servicio  autorizado  más 
cercano  :  para  cualquier reparación requieren  el  uso de piezas  de  repuesto  originales.   El incumplimiento      
de    lo anterior  puede  comprometer  la  seguridad  del    equipo. 
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4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIONES  Y  INICIO: 
 

1.1 NOTAS PRELIMINARES: 
antes de conectar  la  máquina  a  la toma de   corriente, déjela    durante    
aproximadamente  1  hora. Si  el  equipo  no  se  lleva  UPRIGHT  necesita    
pasar  al menos  veinticuatro  horas en de  esa  posición antes de  comenzar. 
Sin embargo, póngase en contacto con  nuestro  departamento de asistencia  para  
obtener información  sobre  el  procedimiento  correcto  para  cargar  el  
dispositivo. 

 
 
 

1.2 INFORMACIÓN GENERAL 
 

El dispositivo  está  equipado  con salida normalmente  cerrada  para  la señal de alarma  remota.   
 Se   recomienda  utilizar  siempre el sistema  para  la  señal de alarma  remota  suministrada  a  la  unidad. 
Para el funcionamiento    es  necesario    repetir  la  señal  en  una  habitación  utilizada  como  custodia,  (si  hay  
personal de custodia  24  h  24  h)  o  en  otra  habitación  donde  permanezcan    con  frecuencia  continua  en  
el personal médico  o  paramédico las 24  horas,    dadas  las instrucciones apropiadas;     
E 'también puede    conectar  su sistema de alarma  a  un  marcador  remoto  para  alertar  al  usuario. 

 
Prestar atención  a  la  PUERTA:  operar  para  que    permanezca  abierto  durante  unos    minutos  durante  la  
introducción  y  eliminación  de  material; 
Asegúrese de  que  se está  cerrando  correctamente  y   SIEMPRE  CIERRE  CON LLAVE. El aparato  se  
suministra  con  dos  llaves,  una  de las cuales  debe  colocarse    en  un lugar seguro,    en  caso  de  pérdida  
de  la  otra. 

 
 Se recomienda    equipar  el  dispositivo  con  una  grabación  T  con  sonda  independiente  por el sistema  de    
control  del    dispositivo  (también  para  catalogar  KW  en  diferentes  versiones  más  o  menos  sofisticado),  
capaz de describir  la  tendencia  de la continuidad sin fisuras  T  (siempre  y cuando compruebe  periódicamente  
la carga de la  batería).   

 
Por lo tanto, el usuario  debe  ser  consciente de la  necesidad    de  un seguimiento  continuo    
del  equipo  (incluso  durante  la  noche  y  en  días festivos),  para  tener  el  tiempo  de  transferir  
el  material  a  otro  dispositivo,  en  caso  de  fallo      y/o    para  probar la eficiencia  del  sistema  
de  backup si está  presente. 
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1.3 LUGAR DE  INSTALACIÓN 

La unidad  es  adecuada  para su instalación  en    seco  y  ventilado. 
El lugar  no  debe  estar  expuesto  a la luz solar  directa  y  no  debe  estar  cerca de  una fuente de  calor    
como  un  radiador,  estufa,  otra  unidad de disipador  de  calor  (esterilizador,  autoclave,  etc.). 

Se   debe  prestar especial atención  a la localización de: 
dejar un  espacio  de  unos  250  mm. al menos,  detrás del enfriador de la unidad  para  permitir que  el  aire    
circule  libremente.  El  aire  caliente  en  la  parte posterior  del  dispositivo  debe  ser    capaz  de  fluir  sin 
obstáculos. 

Dejar un  espacio  de  unos  250  mm. al menos,  detrás del refrigerador de la unidad  para  
permitir que  el  aire    circule  libremente. El aire  caliente  en  la  parte posterior  del  dispositivo  
debe  ser  capaz    de  fluir  sin obstáculos. 

 

La temperatura  máxima  en  la  instalación de la  unidad  no  debe  exceder  +30  C,  T  máx,  el  
dispositivo  también  funciona  con  T-top,  pero  en condiciones termodinámicas    difíciles  y  no  justificables. 
La habitación  donde  se  encuentra  el  instrumento  debe  tener intercambio de   aire,   a través de  una  circulación  
natural  o,  mejor,  una  circulación forzada,  si  la  T  está  al lado  de +30 ºC  es  necesario para los períodos más   
calurosos,      prever  el  uso  de  un  aire  acondicionado  /  acondicionador  adecuado  para  eliminar  el  calor  de  
condensación  del    congelador varía de  modelo  a  modelo; 

 
La temperatura mínima  en  la  instalación  no  debe  ser  inferior  a  10ºC,  de    lo contrario  la  unidad  puede  
no  funcionar  con normalidad  y  llegar    a  posibles  fallos 

 
1.4 Posicionamiento 

Verificar que la cabina  está  en  posición  bien  nivelada  en  el  suelo  del  laboratorio  y  registrar  tal  estado  de  
nivelación  por  medio  de  los pies ajustables;   realizar  nivelación,  con  la  ayuda  de  una  herramienta  para  
burbujas.   No  deje  el  dispositivo  sobre  palets de madera.  

 
1.5 CONEXION ELECTRICA: 

Conecte el  cable de alimentación  con  una  toma  conectada  al  sistema  
adecuadamente  protegida  y conectada a  tierra    de acuerdo  con  la 
normativa. 
La unidad  está  lista para ser  alimentada  con  220V/50Hz,  con  el  uso  de  
panel  eléctrico  con  enchufe  16  A  (en  el  caso  de  potencia  nominal  instalada  
superior    a  1  kW,  utilizar  un marco de enchufe,    mantenido  de  acuerdo  
con  las reglas actuales).  INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA Y  "UNA REGLA  
DE SEGURIDAD  Y  TAMBIÉN"  REQUERIDA  POR LA LEY. EL  NS. AHORA  QUE SE 
PREPARAN DE    ACUERDO  CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES,  ESTA 
CONEXIÓN,  RENUNCIA A TODA  RESPONSABILIDAD  POR  CUALQUIER  LESION  
PERSONAL  O  PROPIEDAD. 

 

Para conectar  nunca  utilice  múltiples  tomas  o cables de  extensión  y  asegúrese   de que la capacidad  eléctrica  
del  sistema  eléctrico  y  de las tomas de  corriente  se ajusten  a las normas actuales    y sean adecuadas    para  
el  aparato  indicado  en  la  placa. En caso  de duda,  póngase en contacto con  una persona  cualificada.   
Después de colocar el aparato  en  su  lugar  preparado  cuidadosamente  retire  las  películas adhesivas  que  
puedan  cubrir  algunas  partes  de  acero  o  chapa  metálica.   
Si permanecen residuos   pegajosos  eliminarlos    con materiales adecuados,      baja  tasa  de  Destello. 

! ¡Nunca  use  limpiadores abrasivos!   
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La instalación  debe  llevarse  a  cabo   de acuerdo con  las  instrucciones  del  KW  App.Scientifici  
Srl  por personal profesionalmente  cualificado.   La  instalación incorrecta puede  causar  daños  
a  personas,  animales  o  cosas,  de los que  la  aplicación  Scientific  KW  no  puede  ser  
considerada  responsable. 

 

Después de la conexión,  el  refrigerador  inicia  el proceso de refrigeración.   Dejar  en blanco  para  utilizar  el  
aparato  al  menos  dos  horas  con  las  luces  apagadas,  a      continuación,    se puede  proceder a la  carga 
de las  mercancías  teniendo  cuidado  de  no  colocarlo  sobre  los  lados  de  los  estantes,  ya  que  la  obstrucción  
de  la parte delantera  y  trasera de la temperatura  del  estante  puede  impedir  la  circulación  adecuada  de aire 
frío.   

 
Para desconectar  el  aparato de la fuente de  alimentación,    apague    el  interruptor  ON  /  OFF  (0  /  I),  retire  
el  enchufe  de  la toma de  corriente  del  laboratorio; 

No  tire  del cable de alimentación    ni  mueva  el  aparato  sin  haber  tirado  primero  del  
enchufe. NO     HACERLO  PUEDE AFECTAR AL   EQUIPO DE SEGURIDAD  Y POR LO TANTO  EL  
PRODUCTO  ALMACENADO  Y LOS USUARIOS. 

 

1.6 USO PREVISTO DEL    EQUIPO 
Este equipo  debe  utilizarse    únicamente  para el fin para  el  que  fue  diseñado:  que  para  la  conservación, 
baja  T,  de material biológico  en general y  otros  materiales  para  utilizar  en  técnico-científico, sin embargo, 
no inflamable,  explosivo,  etc. 

Cualquier otro  uso  se  considera  inapropiado  y por lo tanto  peligroso. La Aplicación  KW  
Scientific    no  se hace   responsable  de ningún  daño  causado  por  inapropiada,  incorrecta  o  
irrazonable.   

 

1.7 Advertencias 
Las recomendaciones, enumeradas    a continuación,  deben  ser  leídas cuidadosamente  por  el  usuario,  ya  
que  proporcionan  información  importante  sobre la instalación segura, el uso  y  el    mantenimiento  y la 
eliminación final.   

Además, antes  de utilizar  el  equipo    es  necesario  que los empleados  estén  capacitados  sobre  
el  contenido de este manual de  instrucciones,    operación  y  mantenimiento. Guarde este  folleto  
para  futuras  referencias. 

Después  de desembalar  proceder  con  una  limpieza a fondo  de  todo  el  equipo,  y  para que esta  operación  verifique  la  
forma  descrita  en  11. MANTENIMIENTO PERIODICO  (la  unidad  se  suministra  de  serie, sin embargo,  ya  limpia  y  lista  
para el funcionamiento normal).   
Además: 
1 .   No  coloque  el  aparato al aire libre  ni  exponga  a la lluvia  : Las condiciones ambientales externas máximas        para  
el  buen  funcionamiento  del  dispositivo  se  especifican  en  la  placa  de  datos  situada  dentro  del  frigorífico  (ver    también  
2  .   CONDICIONES AMBIENTALES  )  . 
2 . El  aparato  debe  ser  desempaquetado  e  instalado  por  una  persona  o  por  un  técnico    cualificado    para  evitar  
daños  a  personas  o  bienes.   Después de  retirar  el  embalaje,  asegúrese  de que  el  aparato  . En  caso  de duda  y/o    
daño,  póngase en contacto con  el  proveedor  inmediatamente    y    no  lo  utilice.   
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3 . Todos los  materiales de embalaje  utilizados  en  el  nuevo  dispositivo  se  pueden  desechar    sin  ningún  peligro. La  
placa  se  puede  triturar  y  para los residuos  de  papel de desecho,    las cuchillas están  hechas    de  poliestireno  libre de 
hidrocarburos de flúor  clorhidrato  y  el  vendaje  está  hecho de nylon  de  marca  :  estas  sustancias  se  pueden  reciclar,  
si se entregan  en  un  centro  de  recogida  correspondiente  (pregunte  a las  AMM  . municipales      ) . 
4 . El  dispositivo  debe    colocarse    sobre  una  superficie  plana  y  para  el  correcto  funcionamiento  es  esencial  que  
esté  perfectamente  nivelado:  para  obtener lo que  los pies ajustables    . No    deje  la  unidad  en el suministro de    palet.   
5 . Instale  la  unidad  en un  lugar  ventilado,    lejos  de  fuentes  de  calor  (radiadores,  cocinas)    y no  expuesto  a  los  
rayos  del    sol.  Para  la  iluminación,  la  región  donde  se    sugiere  el  uso  de lámparas fluorescentes.   
6 . El  aparato  debe  estar  contra  una  pared.   Si  se  debe    mover,    desenchufe  el cable de   alimentación antes de 
mover el enchufe  de  la  toma.   
7 . El  dispositivo  está  equipado  con  una  cerradura  para  cerrar  la  puerta. Las  llaves de la cerradura  deben  
mantenerse    fuera  del  alcance  de los niños  y  el  personal  no autorizado  y el personal capacitado.   
8 . La  seguridad  eléctrica  de  este  equipo  se  garantiza  sólo  cuando  el  equipo  está conectado correctamente   a un  
sistema de puesta a    tierra  eficiente, de acuerdo   con las normas  vigentes  de seguridad  eléctrica.   Y  '  necesario  para  
verificar  este  requisito  fundamental de seguridad  y,    en  caso  de  duda,  pedir    una  inspección  exhaustiva  de  la  planta  
por personal profesionalmente  cualificado.   La  aplicación  KW  Scientific  no  se    hace    responsable de cualquier  daño  
causado  por la falta  o sistema de puesta a tierra  defectuoso.   
9 . Compruebe  que  el  sistema  eléctrico de capacidad y las tomas de corriente sean adecuados    para  la potencia 
máxima  indicada  en  la  placa de clasificación  del    aparato.   En  caso  de  duda,  póngase en contacto con  un técnico 
cualificado.   
10 .   No  introduzca  explosivos  o latas  /  recipientes    con  sustancias inflamables;     en  contacto  con  piezas  eléctricas,    
cualquier pérdida de  gas  (inflamable)  puede  prender.   
11 . No    almacene  diferentes    materiales  incompatibles    y/o      no    estén claramente  separados  o  materiales  que  
requieran  diferentes  temperaturas  de  almacenamiento. 
12 . Está    absolutamente   prohibido tocar el aparato con las manos o los pies mojados  o    húmedos.     
13  . Prohibido    utilizar  el  aparato  con los pies descalzos.   
14. Estrictamente  prohibido    colocar  los dedos  sobre  la  parte delantera  del    panel  superior  y  la parte posterior  de  la  
unidad. 
15 .   No  utilice  un  cable de  extensión,    si  no  con  especial  precaución  (  y  previo  aviso    al  SERVICIO  TECNICO   
ASISTENTE )  . 
16 . No    tire  del cable de alimentación,    ni  del propio dispositivo,    para  extraer  el  enchufe  de  la  toma 
17. No   permita que  el  equipo   sea utilizado  por  personas que  no   puedan  utilizarlos,    y  sobre  todo  sin condiciones 
de alarma de vigilancia  transpuestas   (percibidas)    en  el tiempo,  puede  conducir  a la pérdida  del  material  almacenado 
en el  interior  y  /  o  puede  resultar  en  más    daños  al   equipo mismo  e  implicar  riesgos  para el miembro  del  personal.   
18. En caso  de  fallo  y/o    mal funcionamiento,  póngase  en contacto con  su  servicio  autorizado  más cercano.     
19 . No intente  alterar  de ninguna  manera los parámetros de configuración  y  el  control  del  panel  de  control  electrónico   
20  . No  cambie de ninguna  manera  cableado  eléctrico  o  conexiones  mecánicas   
21. Las protecciones  fijas  (guardias  fijas  conectadas  sólidamente  al  bastidor)  deben  permanecer  en  su  asiento,    
debidamente  aseguradas  y  en  un  estado  de  perfecta  integridad  durante todas las  operaciones  relacionadas  con  el 
funcionamiento normal.   
22. Antes de realizar    cualquier operación de limpieza  o  mantenimiento,    desconecte  el  equipo de la fuente de  
alimentación    desconectando    el  enchufe. 
23. Asegúrese de  que  la  puerta  está  completamente  cerrada  y de que  el  contacto  en  el  microinterruptor  
es      eficiente.  
24.  Utilice  el  frigorífico   a una  temperatura de trabajo  en  el  rango  de  valores  permitidos.   
25 . En  caso  de  fallo  y  /o    mal funcionamiento  póngase en contacto con  su  servicio  autorizado:  para  cualquier 
reparación requieren  el  uso de piezas  de  repuesto  originales. El incumplimiento de lo anterior  puede  comprometer  la  
seguridad  del    equipo. 
26. Utilizar sólo  en  el  rango  de  temperaturas  para  las  que  se  construye  y  probado,    no  a  diferentes  temperaturas. 
27. No  intente  alterar  de ninguna  manera  los parámetros de configuración  y el control  del  panel  de  control  electrónico 
28. No  modificar de ninguna  manera cableado  eléctrico  o  conexiones  mecánicas 
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Atención: 
NO  HUMEDEZCA  LAS PARTES  QUE CONTIENEN   COMPONENTES ELECTRICOS  MÓVILES.   
NO  FUERZE  LAS PARTES  DONDE  NO  HAY  PARTES DEL CIRCUITO DE COOLING(REFRIGERACIÓN).   
EL DISPOSITIVO  NO  ES  ADECUADO  PARA  LA INSTALACIÓN  EN  ENTORNOS  CON  RIESGO  DE  
INCENDIO  O  EXPLOSIÓN  O  SUJETO  A  RADIACIÓN. 

 

1.8 Accesorios 
Utilizar únicamente  los  accesorios  suministrados  con  el  armario  y/o    propuestos  por  el  fabricante.   
Cualquier  cosa añadida tipo  "hazlo    tú mismo"  puede  interrumpir  el flujo de aire  suave  causando  un  mal 
funcionamiento. 

 
1.9 RESPONSABILIDAD ' 

 KW  se exime de  cualquier  responsabilidad  por  cualquier  daño incurrido en el uso  del  equipo  que  produjo 
o  comercializa,  si  las  recomendaciones hechas    no  fueron  vistas  por los usuarios  en  el  exacto  y  
escrupuloso. 
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5. INSTRUCCIONES  DE  USO 

 
1.10 Empezar 

El dispositivo  ya  ha  sido  probado  en      fábrica,    y  luego,  una vez  posicionado  y  conectado 
correctamente  a  la red eléctrica,   se puede  encender    inmediatamente  (a menos que  se  indique  lo 
contrario  previamente ). 

 
• • Retirar  del  interior  el  sobre que contiene  las  instrucciones  y  llaves; 
• • Retire la tapa  protectora  de la pluma del  disco de la grabadora de temperatura (si  existe); 
• • Conecte  el  equipo  a  una    toma de corriente  adecuada; 
• • pulse  la  tecla "O  /  I"  en  el  controlador; 
• • ajuste  la  contraseña  de encendido  (preajuste de  fábrica  255) 
• • Confirme    pulsando  "ENTER" 

 
Después de   unos  momentos    verá    la  pantalla,  con  su  pantalla de temperatura establecida, temperatura   
interior,    fecha  y  hora,  y  después de  unos  60  segundos  la  unidad  comenzará    a  enfriarse. 

 
Le recomendamos    que  comience a  utilizar  el  aparato al   menos  12  horas  después  del  primer  
encendido. 

 

Si el  dispositivo  no  se  reinicia  después de ser  privado  de    energía  desconectando    el  enchufe,  espere  
10  minutos  antes de encender  la  unidad,   la unidad  reanudará    el funcionamiento normal.   

 
1.10.1 PRIMER INICIO 
Durante el  encendido inicial,  después de  seguir  todas las  instrucciones proporcionadas    al    principio  de    
este  manual,    primero    debe  tener  en  cuenta  la  alarma de ajuste de  tiempo  en  la  unidad.  Dependiendo  
del   modelo,   de hecho,  y  sobre todo de  los  dispositivos a una  temperatura  negativa,  el    tiempo  de  bajada    
puede  ser    mayor que  el  retardo de alarma,    con  el  resultado de que  la  unidad    entrará  en la temperatura 
de alarma  (con    indicación  en  la  pantalla y el  funcionamiento  del  zumbador).     El  cliente      debe,    en  
este  caso,  silenciar  el  zumbador  pulsando  el  "ENTER"  ,  y  la  unidad  automáticamente  cuando  alcanza    
la  temperatura  establecida,    saldrá   de la condición de  alarma.   
En el caso de  que  el  aparato  no    alcance  la  temperatura  establecida después de  tres  /  cuatro  horas    
se  le pide al cliente    que  notifique  inmediatamente  al  vendedor,  con  el fin de intervenir  lo  antes    posible  
para  reparar  cualquier  fallo  /  defecto. 

1.11 AJUSTE Y  TEMPERATURA 
Para cada  operación de  ajuste  siga  las  instrucciones    del  Controlador. 
Para simplificar, sin embargo, también muestra aquí el funcionamiento para cambiar el set-point 

Presionar el Menú Botón "Obtener  "CAMBIO SETPOINT" 

 
 
 

Ahora, si pulsa el botón Enter, entrará en el modo reproducción de variación de ajuste 
 

Mensaje que se muestra  en  la  pantalla  LCD  -> 
 
 
  Mediante el uso de "-"  y  "+"  será  posible  variar  el  valor  del    punto  de  ajuste  actual  "NEW  SET";   
Elija  el  nuevo  valor  de consigna  pulsando  la  tecla  Intro  para  confirmar  el conjunto de valores.   
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1.12 AJUSTES DE FÁBRICA Y  ALARMAS DE  TEMPERATURA 
Las alarmas de  T  ya  están  establecidas  (valores  predeterminados  enumerados    en  la  lista  de parámetros  
adjunta)  a  -  ALL  /  +  ALH - C por encima del  punto de ajuste  e  intervenir  con  un  retraso  de los minutos 
ALD.     
Para hacer  cambios  en  la  configuración  de  las  alarmas  debe  buscar  asistencia  del  personal  técnico  de  
KW. 

 
1.13 TIEMPO DE ENFRIAMIENTO 
El     refrigerador  tarda  unas    horas  en  bajar  a  temperatura ambiente,    no  utilice  el  dispositivo antes de  
que  haya  alcanzado  la temperatura correcta.   

Se recomienda  un  tiempo de  12  horas al menos    para  la  primera  estabilización. 
 

1.14 TIEMPO DE RECUPERACIÓN   
El tiempo de recuperación  de  la temperatura establecida,    después de un  intervalo de 1-2  minutos,  
dependiendo  de    la  cantidad  introducida  por  el  ambiente  T,  T  establecido  por  el  mismo; 

 
1.15 SISTEMA  CON  PANEL  DE SONDA  ADICIONAL  PT100 

En el  caso  de  que  haya    un  sensor  adicional  PT100  con  enchufe  en  el panel trasero,    las  conexiones  
pertinentes  son: 
- Polo 1  fibra  roja 
- Polo 2  fibra  blanca 
- Polo 3  fibra  roja 

 
1.16 Funcionamiento 

 La  unidad de refrigerador  está diseñada  para  preservar  productos a   baja  temperatura; no    tiene la capacidad 
de congelar (en la versión  F  ni  en  la  versión  R  que  trabaja a temperaturas positivas)  cantidades  introducidas 
a temperatura ambiente,  a continuación,  introducir  el  material  dividiéndolo  en  cantidades  no  superiores a 1-
2  kg  a  la  vez,  si  no  ya  en  T de almacenamiento  deseada.   

 
El control  actúa  sobre  la  refrigeración  hasta que    ha  alcanzado  la temperatura   establecida,    y  el  usuario  
puede  controlar  el  funcionamiento  mediante    las  indicaciones  en  los  LED  del panel de  control.   
El usuario  puede  verificar: 

• Indicador de presencia de tensión de red encendido    pantalla  iluminada 
• Indicador de  refrigeración  en su  lugar  (compresor  encendido) 

 
"cool"  Al  alcanzar  el  valor  establecido 

• Indicador apagado de la refrigeración  (parada del compresor)   
 
Indicación de estar en pausa 
La T  en  la  habitación  no  debe  exceder  +30  C; 
la unidad  también  funciona  con  T  top,  pero  en condiciones termodinámicas muy  difíciles. 

 
ADVERTENCIA: La  temperatura  mínima  de  la  habitación  no  debe    ser    inferior a 
10ºC,  de    lo contrario  la  unidad  puede  no  funcionar  regularmente  y  tener posibles  
fallos 

 display indication  
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TEMPERATURA Y  CONTROLES 
La línea  está  equipada  FREEZELAB_PLASMA_FREEZER  el  prestigioso  e  innovador  controlador  (exclusivo  
KW 
!) NUEVO  CONTROL  DE EDAD  DE ICE  COMPACT  KW  . KW  ha  introducido  un  nuevo  control  electrónico  
para  el  funcionamiento  de  congeladores biológicos  y  sistemas  de  refrigeración  para  una  calidad  superior  
a  la  norma.   
Se  trata de una  evolución  en  la  calidad  de  la  gestión de los equipos  de  refrigeración:    KW  ha  buscado  
una  mayor  fiabilidad de todo  el  sistema  con  menor consumo de  energía,    con  extrema  flexibilidad  en la 
adaptación  a las diferentes  condiciones ambientales  y el uso  del    laboratorio.   Otras  innovaciones:    fácil de   
leer  y  utilizar  incluso  por  usuarios no cualificados  técnicamente, una  variedad  de  implementación  sobre  
alarmas  y  registro de parámetros de  trabajo  y  eventos  significativos  para  la  calidad de mantenimiento  de  T  
en  septiembre     
Ventajas para  el  usuario 
Congelador siempre  eficiente,   reduciendo el  consumo de combustible  y  los costos de operación  a lo largo del  
tiempo,    la  preservación  del  producto  biológico  a  una  temperatura  constante. El inicio  y el apagado de la 
seguridad  del  usuario del controlador se realizan a petición    y    escriben  una  contraseña  del  administrador  
del  sistema.   
Control de seguridad 
 En caso    de  rotura del control  de  temperatura  del  sensor,    máxima  seguridad    del  producto  almacenado  
con la activación  del  control    del  temporizador  con  tiempos  de  arranque  y  parada  del  compresor  recogido  
antes de la  rotura    del  sensor  (adaptación  a  las  condiciones ambientales  de  uso )   El  evento  se  almacena  
y  se  activa  mediante  la  señal de alarma que indica  el  fallo.   
Pantalla alfanumérica  retroiluminada 
 Fácil de  leer, informa  continuamente  al  usuario  sobre  el  funcionamiento  del  congelador  indicando  
oportunamente y de forma biológica todas las condiciones de alarma  posibles    y  pidiendo  soporte  técnico  en  
caso  de  fallo. 
El kit de monitorización  de 2 canales  (opcional)  le    permite    ajustar  mediante  el  valor  medio  de  las  dos  
sondas  (NTC  o  RTD  Pt  100  Ohm    opcional),    y  también  una  función de control  determina  si  la  diferencia  
entre  las  dos  sondas  supera  un  valor  definido  por  KW:    en  este  caso  se  notifica  la no uniformidad de T  
dentro de la cámara de  trabajo.   
El fallo  de  uno  de  los  dos  sondeos  transfiere  automáticamente  la  regulación  en  el  otro,    con 
evento de alarma.   En  el  caso  de la aplicación  del  kit de 2 canales, puede    configurar    la operación  
de  dos  maneras  diferentes:   
1 . ambas  sondas  funcionan  como  regulación  (a través de los  medios)    y  ambas  funcionan  como  desviación 
de alarmas  del  punto  de  ajuste  (este  es  el KW predeterminado)  o  como  alarmas  absolutas    
(independientemente del punto de  ajuste)   
2 . funciona  como  una  sonda  y  una  variable  como  un  punto de ajuste de alarma de desviación  o la 
configuración  absoluta  2  debe  ser  solicitada  por  el  cliente  a  KW.   

 
Puerto  serie RS 485  para  la interconexión  con  PC. 
Grabación automática de  temperatura  y  alarmas  (función  de registrador de  datos) 

 
Beneficios para  la asistencia  técnica 
Ya en  la  recepción  de  la  llamada  del    cliente,  el  servicio  KW  es  capaz   de conocer  el  tipo  de  fallo  que  
aparece  en  la  pantalla  y  para  intervenir de una  manera  dirigida.   
La información  disponible  en el  menú  de  servicio   del  controlador  permite que el KW de  servicio    conozca  
el  estado  de  uso  del    congelador  para  definir  cualquier medida correctiva.   
La función  Info  Test  permite    replicar  en  el  usuario  el  mismo  tipo  de  prueba  funcional  realizada    en  
fábrica.   Info Test  realiza  una  prueba  funcional  del  congelador  biológico  con  informe  de  impresión  sin  
necesidad de necesidad de equipos  externos.   
La configuración del  instrumento  se  realiza  en    pocos    segundos  mediante    la  selección rápida    de  uno  
de  los programas residentes.   
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
Prueba de información 
Le permite    realizar  la  prueba  funcional de la unidad de  refrigeración,  tanto  durante  la  fabricación como   durante  las  
actividades  de  asistencia técnica como  una  potente función de diagnóstico.   
La prueba  se lleva a  cabo  en  varias  etapas  de  verificación  y  se  puede  activar a través de la fecha de bolsillo  del  
transmisor  (opcional)  o a través del controlador  de  teclado  en  la  máquina. 
Los datos  sobre  los  tiempos  y  temperaturas  de  cada  etapa  están  disponibles  en  la  pantalla  o  se  pueden  
descargar a través del transmisor  infrarrojo  opcional a través de  una  interfaz dedicada.   
Control de seguridad 
Incluso en  caso  de  rotura  del  sensor  de    control  (NTC  estándar  u  RTD opcional),    la  temperatura  del  compartimento 
de almacenamiento  no    sufre  cambios significativos,  porque  el  controlador  continúa  el termostato     cronometrando  con  
tiempos  de    encendido  y  apagado del compresor  detectado  antes  de  la  rotura  de  la sonda (adaptación    a  las  
condiciones  ambientales  de  uso) . El  fallo  se  almacena  y  activa  la señal de alarma  con una indicación del  fallo. 
Recuperación ante desastres 
La destrucción  de  la  CPU  para  la  iteración  de  las  funciones  en  la unidad remota,   excluyendo la visualización  de  datos.   
Adaptabilidad ambiental (opcional) 
Los ventiladores del  condensador  son  manejados  por separado  por  un  sensor,  que  permite: 
- Desechar   el  calor  residual  en  el  condensador  después  de  apagar  el  compresor  si  la  temperatura  medida  en  el 
intercambiador de  calor  es  superior   a un  parámetro  establecido  por  KW  (con  gran  beneficio  para  el  compresor) 
- Detectar el  posible  intercambio de calor  insuficiente  con  condensador de retorno  obstruido  (prevención  y por lo tanto  
fiabilidad) 
- Determinar la  temperatura  máxima  permitida  del  condensador  con el bloque  del  compresor  y la unidad  obliga    al  
ventilador  hasta que  alcanza  una  temperatura  de  rearme  establecida  por  KW (con  gran  beneficio  para el compresor)   
- Comprobación de  servicio   
Detección de fallos  con  visualización  funcional  de  la  causa. En  caso  de  fallo  se  activa  un  modo  de  funcionamiento  
en espera provisional de reparación.   Los  últimos  32  errores se almacenan    en  pantalla  legible con protección por  
contraseña.   
El controlador  también  registra  todas las  aberturas de las puertas durante todo  el  día,  indicando  aquellas que exceden    
un límite de tiempo.   También  registra  descongelaciones  y  los  tiempos  de  funcionamiento  del    compresor. Un  contador  
de horas  y  un compresor  son  visibles  en  el menú de  servicio. 
- Monitoreo de alarmas 
El almacenamiento  y  visualización de las alarmas de  temperatura  permiten  al  usuario    final  conocer  24  horas  el estado  
de  conservación  de  los  materiales  biológicos  almacenados,    evitando controles más  directos. Además, la gestión de    
alarmas  se  complementa con una situación  de  alerta temprana para facilitar  a los  usuarios  y  dar más seguridad  al    
producto  y  la  actividad  del    laboratorio. 

 
ACCESORIOS : 
• Kit de rueda fijo 
• Estante de rejilla adicional en  acero  cromado   
• Bandeja (perforada )  acero  inoxidable  extraíble  AISI  304 , montado  en  guías y anti-inclinación ( máx. 6 ) 
• Disco Recorder con ciclo  semanal  con  su  propia fuente de alimentación  por  batería  1.5Vdc   
• Tira-gráfico electrónico con  potencia  V230/1/50  ,  con  entrada  RTD  Pt  100  Ohm 
• Kit de monitoreo de 2 canales   
• Kit poket date:  Transceptor  IR,  receptor  IR  para    PC;   software de gestión  para  el  almacenamiento  de  eventos  T  
y  alarmas  en el PC  de  laboratorio 
• Sensor de temperatura Pt100  Ohm,  independiente  del   sistema de control    (sistema  de detección de  conexión  T  
pagado  por los usuarios)   
• Cierre del  panel  de control,  plástico 
• A través de agujero en el interior  -  exterior,    con  enchufe de  goma,    para  cable  y  sondas  para  actividades de 
calificación de instalación,    Calificación  operativa,      calibración,    validación,    etc.  . 
• Dispositivo para  alarma  remota 
• UPS de   alimentación  ininterrumpida,  potencia  adecuada:   
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA  EL USO  Y  MANTENIMIENTO 

 

PANEL DE CONTROL:  El panel de control,  situado  en  la parte inferior  frontal  de  la  unidad  contiene: 
N.1 ᶙP    controlador  electrónico de temperatura  con  pantalla  dos  líneas  de  16  caracteres,  retroiluminado,  para  la  gestión  
integrada  de todas las  funciones:  refrigeración, compresor,   alarma T,   alarma de corte de  energía,    etc. 
N.1 Grabadora  de gráficos de temperatura    (si  es necesario) 

 
 El lugar  del controlador de temperatura  digital  electrónico  en  el  panel  es  el  equipo  que  regula  la  temperatura  interna  del  
dispositivo de hecho  después  de  haber  establecido  la  temperatura  establecida se desprenderá  y    conectará    el  motor  
(compresor)  creando  un  régimen  térmico  como  para  estabilizar  la  temperatura  en  un    establecido  con  respecto  a  la  
temperatura  T  de los conjuntos. La  pantalla    del  controlador  siempre  mostrará  la  temperatura  de  la  unidad.   

 
Grabadora de gráficos de temperatura:  La  grabadora  de gráficos  instalada  en  el  dispositivo  tiene  el  propósito de registrar  
la  temperatura  existente  dentro  de  la  habitación  semanalmente  y  cada  variación  que se produce en  el  transcurso    de  la  
semana. El  gráfico  debe    sustituirse    cada  semana,  teniendo  cuidado de tener en  cuenta  la  fecha  de  inicio  y  fin del período 
de registro  con  el  fin  de  detectar  y  certificar  la  estabilidad  térmica  del    material  al  que está sometido  durante  ese  
período. Dado que  el  rango  de  temperatura  del  dispositivo  (0-30ºC)   se instaló    con  un  rango de grabadora  de -35  /  +35ºC        
con el fin  de centrar  mejor  la  grabación  gráfica  y  hacerla  más  explicativa  y  precisa como sea    posible. 
La grabadora  en  cuestión  tiene  una  pluma  en  tinta,  (reemplazable  después de un  período de aproximadamente  un  año)  
gráfico  de  disco  (a  semanal)   y  una  llave  de bloqueo para que  pueda  actuar  en el personal  autorizado  gráfico de    disquete  
solamente. La  potencia  de  la  grabadora  viene  dada  por  una  batería  instalada  en el cuerpo  de  la grabadora que    será  
reemplazada cuando se  agota        (por lo   general  tienen  una vida muy  larga),    debido  a  la  independencia  de  la  grabadora 
de la  planta  de  energía  y  el  laboratorio  de  'dispositivo  en el que  está  instalado,  la  ocurrencia de cortes  de energía 
ocurren que la  grabadora  continuará  funcionando a   pesar de que  la  unidad  deja  de  grabar  resultando  en  el  fenómeno 
de aumento  de la temperatura  (diente térmico)  debido  a    la  no operación  del  dispositivo.     
La grabadora  está  equipada  con una bombilla de expansión  de  gas  instalada dentro de  la  cámara. 

 
SEGURIDAD DELOPERADOR: 
El dispositivo  está  equipado  con  fusible  bipolar  (F  +  N)  en el acto de la  línea de alimentación  para  proteger al   operador  
que    podría  encontrar  en  condiciones peligrosas  si  un    conductor  del    dispositivo  iba  a    tocar  el marco de metal.   
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B: La  información  y  las instrucciones  de  este  Manual    se 

cuelgan  en  cualquier  momento,  todos  los  cambios  que    
serán  Votado  H  Manual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med extensión.  código 799.9173.00 
 

PT100 

PT100 

 

CABLE  DE DATOS HT 
 

Transformador y 
230/13- 15VA 

Código 
799.0006.10 

 
 
 
 
 

Cable  
de 
batería 

 
Batería de 12V 

 
 

cable de alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTNX   COMPACTO 
PARTE REMOTA 

RS4 

L-60 cm 

 
 

Cable incluido 
 

Cable no   

suministrado 
 

Nota importante  

1. Leyenda 

La impresora  sólo  se  puede  conectar  en  ausencia  de  la  tarjeta de   extensión 
referido para modelos actualmente en producción Kw . Reserve el correcto para 
hacer la mejora  técnica de los    productos,  comunicándose  únicamente  en  la  
reimpresión   

           SISTEMA COMPACTO 
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TECLADO  COMPACTO HTNX 

 

ENTRADA DE CONFIGURACIÓN -  SALIDA 
 

Configuración de entrada COMPACT 
S1) Sistema  de sensor  NTC  
S2)  evaporador  NTC  
S3)  Condensador  NTC  

  S4)  Interruptor  micropuerta 
S5) Regulación  principal  NTC    1  (si    no  son  sondas  activas  PT100)  
S6)  Regulación  principal  NTC  2  (si  no  son  sondas activas  PT100)   

 
Configuración de salida COMPACT 

 
C1) Salida del compresor   
D1) Salida  para  resistencia  o  descongelación  solenoide  
U1) Ventiladores  evaporadores  de  salida 
U2) ventiladores  de condensador de salida  
U3)  celda de salida de  luz 
U4) Salida auxiliar de   usuario  /  impresora  de alimentación  
A1)  Alarma 

 
Teclado 

 

 

 
Botón Intro 

Seleccione la  configuración  principal  de  la  pantalla. Dentro  del  menú  confirma  el valor 
seleccionado.   

 
Botón Menú 

Seleccione el  menú  (consulte los  capítulos siguientes)   

Enciende  y  
apaga 

 
Accede a los   
menús de carga 

Puerto 
IR 

Confirmar la  entrada 
del  menú  
seleccionado  o el 
el valor  seleccionado Seleccione el 

Menú 
Disminuye 
el valor 

Aumentar 
el valor  o 
enciende  y  apaga  
una  carga 
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Teclas "  –  " "+  " 
En la  vista  principal,  estos  botones  seleccionan  respectivamente las temperaturas  del  compresor de CO2 de control  
principal  y  punto  de ajuste y la selección  auxiliar del menú,  se desplaza  por  los  distintos  menús de ajuste de la 
programación , aumentando o disminuyendo los valores de parámetros  y  humedad  .   

 
 

Bloquear el  teclado 
Al pulsar  simultáneamente  los  4  botones  debajo de  la  pantalla se  bloquea  la  
entrada  en  el  menú,  una  segunda  pulsación  del  mismo  rehabilita  la  entrada  en  
el  menú. 

 
Botón Aux 

La activación y desactivación de las cargas de  usuario  se controlan mediante    el  "Menú de  carga"  invocado  
pulsando    el  botón  Aux. La selección  de  la  carga se produce para  presiones  consecutivas    botón auxiliar.   El  
encendido  de  la  carga  seleccionada  se  controla    pulsando  la tecla Intro.   La desactivación  de  la  carga  seleccionada  
se  controla    pulsando  la tecla "+"  o  "-".   El  estado  de  encendido    y  apagado de las cargas  se  almacena  de  
modo  que la recuperación  del  estado  de  salida de energía  se  notifica    al apagado anterior.   

 
Prueba  de salida 

 Cuando  se pulsa en el  sistema la  tecla  Intro es  para  iniciar  el  proceso de encendido  de  las salidas 
secuenciales  utilizando  "+"  y  "-".   Durante  esta  prueba  se puede    activar  mediante  el  séptimo relé de 
salida  para  la  versión  Compact  (los  diez  relés de  salida  +  2  FASEC  para la versión Split)    mientras que  
la  pantalla  muestra la salida habilitada. Al final  de  la  secuencia, todas las salidas se  activan  simultáneamente  
durante  6  segundos  con  la  excepción  del relé de  descongelación.   Al  final  de  la  prueba,  el  sistema se 
reiniciará  para  reanudar el ciclo  normal  de  operación. 

 

INTERFAZ DE USUARIO 
 
• Inicio 

 
 
 
 
 

Presión botón de apagado 
 
 
 
 
 

Tecla de confirmación de presión 

Selección de palabras clave  con las teclas  "+"  
y  "-"  si la contraseña  es diferente de  0 

 
• MENSAJE PARA  USTED 

Encendido del sistema 
Si la contraseña  introducida  es  correcta 

 
 Mensaje de bienvenida 

 
 

Primera Línea: Código Cpu Firmware / Remoto (sólo Dividir) 
Segunda Línea:  Número de serie Sistema 

  
 

 
  

Estado de apagado  
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• PANTALLA 

PRINCIPAL 

PAUSA >>OK 
Célula        +4,5oC 

Máscara de la pantalla principal 

 
Con la  tecla Intro      puede  
elegir  uno  de  los 
tres puntos de vista  (A,  B,  C) 

 
1ª línea: estado del compresor, 
cualquier alarma 
 
2ª línea:  Temperatura   célula

 
 

1o Riga: GG/MM/AA 
2o Riga: hh/mm/ss 

 

  
• OFF 

Botón de apagado de presión 

 
 

Seleccione contraseña con "+"  y   "-" 

si la contraseña  es diferente de 0 pulse 
tecla de confirmación  

 

 
La tecla de confirmación de 

presión nos saca del menú 

apagando 

Pulsando el botón "+"  o  "-", se apaga 
(si la contraseña  introducida  es  correcta) 

B 
C 

 
  

 
 

Fecha  
 

 
 

 
 

 >> 

A 
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ESTRUCTURA DE MENU  
 
 
 
 

Normal Operativo 
Estado 

Botón Menú de presión 

 
 

 
 

  
SERVICIO SUB 

 
 

Tecla De confirmación de presión 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

Pulsación de los botones "+"  
   

 
 

 
  

 
 

 

AJUSTE FECHA/HORA 
 

 

 
 

 
  

 Servicio 01 
 Datos  

   
   0  

 

 
  

Pulsación de los botones "+"  
    

 

  
 

   
 

 Service  
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ALARMAS DE TEMPERATURA 
El sistema señala  tres  tipos de alarmas  y  registros  de  temperatura  16  eventos: 

 
• ALTA TEMPERATURA 
• CORTE DE CORRIENTE 
• BAJA TEMPERATURA 

 
Para alarmas  de alta y  baja  temperatura  se  llama    alerta  para la alerta temprana,  se activa la 
alarma  y tiene lugar.   
Para el  apagón solamente  se  da  solamente  aviso  de  alarma . 

 
Aviso de  alerta temprana.   

El sistema cuenta las  siguientes  veces de alerta temprana:   
 

• Al encender    el setpoint  se  alcanza  ADD  minutos 
• Después de la descongelación  hasta que  el setpoint  se  alcanza a los minutos  ADD 
• Termostatización:  ADL  minutos 

 
Tan pronto  como  surgen  las condiciones  para  la  alerta  temprana  de  la temperatura,  la  pantalla LCD  se  da  
cuenta  de  la  discrepancia  en  el  acto  que se define  como  un  estado  de alerta temprana.   Usando  el parámetro  
VOP  (peso  32),  todavía puede  deshabilitar la  alerta, alerta temprana.   

 

Ejemplo de  alerta  temprana  en  el  caso  de    
(*) Temperatura  ambiente>  [punto  +  ALH] 
Ejemplo de  alerta  temprana  en  el  caso  de   

(*) Temperatura  de  habitación <  [setpoint-ALL] 

   ENFRIAMIENTO >>  Ht     
sala                    +6.0ºC 
 

PAUSADO >>Lt  
Sala  +3,5oC 

 

La advertencia  de avisos  se  puede  desactivar  estableciendo    el  superparametro  VOP  con  peso  32. 
 

Alarma activada 
Si después  del  tiempo de retardo de las condiciones  de  alarma  (*) aún no    se  había  verificado  
se  notifica    con  el  zumbador  activado  constantemente  al  parámetro  VOP  y  la  alarma  se  
registra  en  la  alarma. El  sistema  almacena  las  últimas  16 alarmas ocurridas  y,  para  cada  
alarma, registra los  siguientes    datos:   

 
• TIPO DE ALARMA 
• ALARMA  DE TEMPERATURA CRÍTICA 
• FECHA /  HORA para iniciar  la  alarma 
• Duración de Alarma  (alarma  para altas y  bajas temperaturas)     
• FECHA / HORA fin  de la alarma  (para alarma APAGON) 
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Se ha producido un aviso de  alarma 
Cuando vuelve la alarma, hasta que accede al menú monitor de alarmas, todavía hay una indicación en el 
display de Alarma Detectada. Utilizando el Parámetro Vop (peso 32), puede deshabilitar el aviso de alarma. 

 
 
 
 

MENÚ DE GESTIÓN USUARIO 
 

Menú 1 CAMBIO DEL SETPOINT 
 

Si en  el menú  2  se  pulsa  el  botón  Intro entra en el modo de reproducción  del setpoint  de  variación 
 
 

Mensaje que muestra la Pantalla -> 
 
 

Mediante   el uso de "-"  y  "+"  será  posible  variar  el  valor  del setpoint  actual  "NEW  SET";     elija  el  nuevo  
valor de setpoint  pulsando  la  tecla  Intro  para  confirmar  el conjunto de valores.   

 
Menú 2 LISTA DE ALARMA 
Si en  el menú  1  se  pulsa  la  tecla  Intro  para  confirmar  que entra en las alarmas del  modo de visualización.   
Este modo  muestra  los  eventos de alarma  que  el  sistema  ha  almacenado  en la memoria. La  tecla  Intro  
cambia  el  valor  mostrado  para  la  alarma  en  cuestión. 
Ejemplo de  alarma de   alta  temperatura 

 

   
En la  primera  línea  de  la pantalla muestra    el  número  de  alarmas registradas    por  el  sistema  y  el  tipo  
de  alarma. En  la  segunda  fila se muestran,    respectivamente,  la  temperatura  máxima  alcanzada,  la  fecha 
de inicio  y la duración de la  alarma  en  minutos  de  tiempo  como la suma  de  la  alerta  temprana  y  para  
permanecer  en  alarma. Las  presiones  de las teclas  arriba  y  abajo se utilizan  para  mostrar  cualquier  otra  
alarma en la memoria. Pulsando  ambas  teclas  "-"  y  "+"  se  muestra  junto  con el reinicio de la  alarma.   
Pulsando  el  botón  Menú  para  salir. 

 
 

Ejemplo de apagón/corte  de  alarma:  
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La alarma  de  apagón/corte   se  registra  sólo  en  el  caso de que  el  sistema  se    apague  debido  a un fallo 
de  alimentación  y  reiniciar   la temperatura de la  celda  es  mayor  que  el  valor  [Set  +  ALH]. En esta situación,  
la  temperatura  se  registra  a la reanudación de la  alimentación  (Max  Temp),  fecha  /  hora  de  interrupción 
con  el  prefijo  "B"  hora de finalización  y  fecha  con el prefijo "S" de apagón,    que  coincide  con  la  alarma de 
detección  del enchufe de salida y  apagón por  alta  temperatura.   
Las presiones  de las teclas  arriba  y  abajo se utilizan    para  mostrar  cualquier  otra  alarma  en la memoria. 
Pulsando  ambas  teclas  "-"  y  "+"  se  muestra  junto  con el reinicio de la  alarma. Pulse  el  botón  Menú  para  
salir. 
Si el  sistema  está    apagado  pulsando    el botón ON  /  OFF,    la  próxima  vez  que  apague  la  alarma  NO  se  
registrara  para  apagarse.   

 
Men 3 PUERTA ABIERTA 
 
CONTROL DE KW El controlador  permite el seguimiento   del  puerto  DIN  si  el  parámetro  es  diferente  de  cero. 
Para  cada día de funcionamiento  se  dedica  a  una  celda  de  memoria  en la que  se  registra  el  número  total  de  
eventos de apertura  de  la  puerta,  el  número  de  eventos de apertura  de  la  puerta  cuya  duración supera los  
minutos  DOO  y  el  tiempo  total de apertura  de  la  puerta. El  espacio de  memoria  preparado  permite  la  grabación  
de  32  días  de  rotación. 

 
 

Número de  eventos  críticos  con la 
hora de apertura>  -  DOO min.   

Día / Mes  tráfico de leads 

duración total de la apertura  
diaria 

 
Número Total de eventos apertura de 
puerta del Día / Mes dado 

GESTIÓN DE INTERRUPTORES DE PUERTA 
El parámetro  permite que la entrada del interruptor de  la  puerta  DIN:  DIN  1    detiene  el  compresor. DIN  2    
bloquea los ventiladores del  evaporador.   Usando  el  parámetro  (OSP  Bit  5,  peso  32),  puede    activar  el  
relé  de luz  que abre  la  puerta.   Al  cierre  de  la  puerta se produce  la  restauración de los ventiladores  de  
función  con  un  retraso  de  10  segundos  para  reequilibrar  las  presiones internas.   En  caso  de DOO  minutos 
después de  que la  puerta  todavía  estaba  abierta  se  restablece  el    funcionamiento  normal  del    refrigerador  
como  si  la puerta estuviera  cerrada. Esta  protección  evita  un  fallo  del  interruptor  o de una  puerta  mal  
cerrada  bloquea  el  funcionamiento  normal    del  refrigerador. 
Menú 4 : SERVICIO 
Ver Capítulo 7:  Menú Servicio de Gestión 

Menús 5 : IDIOMA 

En el menú 4, al pulsar  el botón Intro se muestra el primer idioma. Las pulsaciones  de teclas   posteriores (+) 
/ ( - ) seleccionan los idiomas disponibles hacia delante/hacia atrás.  

 

   

   
  

 
N   
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• Para confirmar  el  idioma  seleccionado  pulse  en  secuencia  la  tecla  Intro  y  "+" 
• Para salir  del  menú,  pulse  la tecla Intro    dos veces 

 
Menú 6 AJUSTE RELOJ 

En Menú 6 pulsando Intro accede al modo ajuste reloj. El dígito que parpadea 
puede cambiarse utilizando "-" Y "+". Para Confirmar el Valor Pulse el Intro 
hasta alcanzar los últimos dígitos (segundos). 

 
Menú 7  AJUSTE CONTRASEÑA- PASSWORD 

 

En el menú 7 (AJUSTE CONTRASEÑA) puede cambiar la contaseña que 
se requiere para iniciar o apagar el controlador. Para cambiar el valor debe 
conocer el actual. 7 Desde el menú pulse intro: se mostrará la contraseña en 
la línea inferior-> 0, usando el "+" Y "-" para selecc ionar  la  conoc ida  
y  vo lver  a pulsar  e l  in tro: Seleccione el nuevo valor usando el "+" Y "- 
"y confirmar con intro. Desde fábrica los controladores vienen con la 
contraseña 255. 

 
Menú 8 ENTRADA - SALIDA 

 

En menú  8  pulsar Intro  para introducir las entradas y  salidas  del  modo de visualización: a   través  del  botón  
"-"  para  seleccionar  el  tamaño  en  la  línea  baja  (secuencia  A),  utilizando  el  botón  "+"  para  seleccionar  
el  tamaño  en  la  línea  alta  (secuencia  B). Una vez seleccionadas las entradas,  la  próxima  vez  que  pulse  
el  botón  "+"  o  "-"  muestra  el  estado de los relés de salida:  La  línea  superior  indica  la  salida, cuanto menor 
sea  el  estado  (0  s  apagado, 1  s  encendido). Para  salir de  este  menú,  espere  4  minutos  o  pulse  el  botón 
Menú.   

 
Menú 9  CAMBIO  DE HUMEDAD 

 

9 El menú se muestra si y solamente si cuando los parámetros O Hrl 
Sar es distinto de cero. Estos expresan el diferencial de Humidificación 
Y Deshumidificación. Si mientras ver el mensaje Menú 7 pulse el 
botón Intro entra en  el  modo de reproducción de cambio de  humedad.   Utilice  los  botones  "+"  /  "-"  
para  cambiar  el  valor  de  "Nuevo  RH%." Elija  el  nuevo  valor  de  humedad,  pulsando  la  tecla  Intro  
almacena  el valor establecido.   Versiones  sólo el control de humedad  dividida  es  a través de la acción  
y   la humidificación  de humidificación  de acuerdo con  el  punto de consigna.   Para  activar  esta  función,  
el  sensor de humedad  debe  estar  conectado  a  la  entrada  L1  y  HRH  activado  con  el  parámetro>  0  
(deshumidificación)  y  /o    HRL  <0  (humidificación). Las  salidas  de  deshumidificación  y  humidificación  
son  respectivamente  U2  y  U3. 
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Menú 10 DESCONGELACIÓN 
 
El menú 10 aparece s i y solamente si elparámetro  PDO es diferente de 

c ero. Si en Menú 8 pulsa intro entonces empezará la descongelación. 
 

GESTIÓN DE MENÚ 4 SERVICIO 
 
Si en  el menú  4  se  pulsa  la tecla Intro,   se requiere contraseña para acceder    al   submenú  de  servicio. 
Elija  una  contraseña  con  las teclas arriba  y  abajo  y  pulse  Intro. La  contraseña  de ese menú  no  se  
da a conocer  al  usuario,  ya  que  cualquier modificación en con valores  incorrectos  puede  causar  
daños  irreparables    al    dispositivo. 
Si la  contraseña  es  correcta,  se muestra el  primer  submenú.   

 
 

SERVICIO / Menú 1 ESTADO DE DATOS 
 

Si se pulsa el  submenú STATUS DATA (Datos  STATUS)    (Intro),    la  pantalla LCD  muestra  la  primera  
ventana  de  información.   El  deslizamiento  de  las  otras  ventanas  se  confía  a  las teclas arriba  /  abajo.   

 
 

tiempo medio para encender el compresor principal 

tiempo medio para frenar el compresor principal  

 
Promedio  Retardo Interruptor del compresor 

Auxiliar  

 

Descongelación inteligente de calibración 
 

máximo Temp. Evaporador 

Min Temp. Evaporador 
 

• CYC:  número de ciclos  después  de  un  descongelamiento, después de abrir una    puerta,  después del  
encendido   

• S -  Logro  del    primer  set después de  un  descongelamiento 
• P - Protección contra descongelación    en  curso  (ver  capítulo de descongelación inteligente)   
• T - Fase de  calibración    en  curso 
• R -  recalibración de  fase  en  curso  (consulte el  capítulo de descongelación  inteligente) 

Uso del compresor 
 

Porcentaje diario  de uso del compresor.  

Tasa horaria de uso del Compresor. 

Tiempo  del compresor 
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Contador 
 
 

Días y Horas de función Refrigerador (no programable)  

Días y Horas de función del compresor (no programable) 

SERVICIO / Menú 2  DATOS DESCONGELACION 
 

Este menú  muestra  el  último registro de descongelación de  32 eventos. Si  no  ha  realizado  la descongelación, la 
pantalla no muestra   NINGÚN  EVENTO  REGISTRADO. El uso  de  las  teclas  "+"  y  "-"  seleccione  el registro 
de descongelación.   El  controlador  durante  la  descongelación registra los  siguientes    datos: 

 
A. Número Progresivo Descongelación 
B. Duración de descongelación  
C. Tipo Inicio Descongelación 
D. Inicio de la descongelación  fecha /hora   

 
 
 Tipo de inicio de descongelación 

 

• M1 Descongelación  iniciada  por  teclado 
• M2 Descongelación  iniciada  por el comando  serial 
• M3 Descongelación  iniciada  por  ITD  horas  de  funcionamiento del refrigerador 
• M4 Descongelación  iniciada  por las horas de funcionamiento del compresor  ITD 
• M5 Iniciado  por  tiempo  de descongelación  (parámetros  AD1,  AD2) 
•  M6  Descongelación  iniciada  por  InfoTest 
• M7 Descongelación  iniciada  por falta de  datos de calibración 
• M8 La descongelación  comienza  por una evaporación  mínima 
• M9 La descongelación  comienza  para  una evaporación máxima   
• M10    La descongelación  se inicia  para  la protección después de  la calibración  con  ADD  /  2  minutos 
• M11    La descongelación  se inicia  para  la protección después de  ADD  minutos  después de la calibración  con  

o  sin 
• M12    La descongelación  comienza  para la protección  cuando  la  temperatura  de  evaporación  Set-LET 

 
SERVICIO /  Men 3   LISTA DE FALLOS  

 

Si se pulsa  el  submenú  FAULT  LIST con  Intro,    la  pantalla LCD  muestra  la  primera  ventana  de  información. 
El  deslizamiento  de  las  otras  ventanas  se  realiza con  las teclas arriba  /  abajo.   Si  no  ha  habido  errores, la  
pantalla  muestra  NO  EVENT  IN  MEMORY. Uso  de  las  teclas  "+"  y  "-"  Seleccione los eventos de error  
registrados.   

A. Número Progresivo del Fallo 
B. TIPO De Fallo 
C.  FECHA/HORA  DE INICIO DEL FALLO 

 
 

 D=  M =  
     

 
D 

A B C 

  
   

 
C 

A B 
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CONTROL  DE FALLOS DE RTD 
Si los  valores de temperatura  medidos  por  las sondas son    externos  al  rango  de ajuste  principal  da un 
pitido  y  la pantalla    muestra  el sondeo del mensaje de  error.   
La advertencia  visual  y  sonora  continúa  durante  toda  la  existencia  del  fallo. La  señal  audible  puede  
silenciarse    pulsando la tecla  de  confirmación.   

Monitor Durante el fallo de la Sonda principal 1 (PT100) 
 
 

Monitor Durante el fallo de la Sonda principal 1  1 (NTC) 
 
 

CONFIGURACIÓN  DEL REGISTRO  DE FALLOS DE RTD 
El caso de fallo   del    sensor,    incluida  la  fecha  y  hora  del  inicio del error,  se  registra  en  la  memoria  de  
error  accesible  en  el  menú  Servicio  3  (lista de errores),  dentro  del menú Servicio.   

 
Primera Línea: Tipo De fallo 
2ª Línea:  fecha / hora  del  fallo 

 
 
 
 

AJUSTE DURANTE  EL  FALLO DEL AJUSTE  DE  LA SONDA 
 

En el caso  de  que se instalen    dos  sondas  en  el  control principal,  el  fallo de uno  de  los dos implica el uso 
de complementos  de  sonda    única.   En  caso de que ambas   sondas sean principales defectuosas, o  en  el  
caso  de que  se  instale  una  sola  sonda  y  esto  esté  defectuoso,  el  ajuste  tiene  lugar  durante  el  tiempo    
medio  de    encendido  /  apagado  del  compresor  detectado  antes de la  aparición  del fallo. 

 
Tiempo  del compresor 
En caso de que el  porcentaje  diario de funcionamiento  del  compresor  sea  mayor  que  el  parámetro  
CPH  se  genera el mensaje  de  error  (USE  COMP)  con  zumbador  activo  y luz intermitente.   El  evento  
se  registra  en la memoria de  errores.   El  tiempo  de  funcionamiento  del  compresor se define en  este  
caso  por  los  parámetros  CON  (minutos del compresor de  encendido)    y  COF  (minutos  de  compresor  
APAGADO). El silenciamiento del  zumbador,  el  mensaje    de  alarma  y el  control del temporizador  se 
realiza a través de  la  tecla Intro.   

  
 Lllamar al SAT 

  
 Lllamar al SAT 
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Tarjeta de extensión de fallo 
En el  caso  en  que  la  tarjeta de extensión se  habilita  en  cualquiera  de  las  configuraciones,   se  maneja el 
error de la  placa.   En    presencia de errores de comunicación,  debido  a un enlace  roto  o a un  problema  que  
surgió  en  la  misma  tarjeta, aparece el  siguiente  mensaje    en  la  pantalla. El fallo    debe    considerarse  la  
prioridad  más alta  porque  compromete  el  funcionamiento  de  todo    el  sistema. 

 
Servicio / Menú 4 Parámetros 

Si en  el menú  5  se  pulsa  la tecla  Intro,    entrará en  el modo de programación.   
Consulte  Parámetros  de tabla  y  Superparámetros. 

 
 
 

Número de 
parámetro 

P.01 Adr=00  
num 

 
 

Unidad de  medida 

Identificador de parámetros nemotécnicos   
 

Pulsando   las  teclas  (+)  y  (-)  para  desplazar todos   los  parámetros  del    controlador. Al pulsar  la  tecla  
Intro  se    puede  entrar en  el  menú  para  cambiar  el parámetro mostrado.   Pulsando    las  teclas  (+)  y  (-)  
puede    cambiar el valor del  parámetro.   Una  pulsación  posterior  de  la  tecla  Intro  confirma  la  variación    
del  parámetro. 

 
 
El número  de  parámetros  en  la  versión  Compact  es  54. 

 
SERVICIO /  Menú   5  y  6:  DATA  InfoTest  -  INICIO  InfoTest 

Véase el capítulo 19: INFOTEST. 
 

SERVICIO /  Menú  7  PRUEBA  CO2 
Si mientras  se visualiza  el  mensaje  Menú  7  (TEST  CO2)  se  pulsa  la tecla Intro,  la  prueba  lleva a  la 
emisión de  CO2. El tiempo de apertura   del  solenoide  es de segundos de  TCO.   Esta  opción  no  está  presente  
en  el  sistema  compacto Proyecto Médico.   

 
SERVICIO /  Menú  8 RESET  MEMORIA  Si  mientras  se visualiza  el    botón  Menú  8  (RESET  MEMORY)  
se  pulsa  la tecla Intro,  se eliminan todos los  datos  de eventos  almacenados    en  la  memoria. 

 
SERVICIO /  Men 9    RESET 

Si mientras  se pulsa  el botón    Menú  9 (RESET) del mensaje se pulsa la tecla Intro,  el  controlador se reiniciará  
con  20  Prg,  sin  activar  las entradas y  salidas  y  cargar los parámetros de  fábrica.   

 
SERVICIO /  Servicio de contraseña Menú 10 

Si en el menú 10  se  pulsa  la  tecla   Intro,  introduzca la contraseña  del  modo  de edición  SERVICIO:  seleccione  
la  nueva  contraseña  con  (+)  o  (-)  y  confirme  con  Intro.   
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8. GESTIÓN RELÉ DE ALARMA 
El relé de alarma  se  activa en  las  siguientes  condiciones: 

 
1) RED DE ALARMAS 
2) Alarma 
3) FALLO DEL COMPRESOR DE  TIEMPO 
4) O FALLO DEL INTERRUPTOR  DE  PRESIÓN  DE LOS TRANSDUCTORES 
5) SONDA BROKEN  HOME 
6) RTD  SISTEMA DE FALLOS(sólo  versiones  Split) 

 
SILENCIAR BUZZER   

 
Al presionar el  botón  enter  se silencia  el  zumbador  y  se elimina  el  mensaje  Call  Service  mientras que  el  relé de 
alarma  permanece  activo hasta que  la  decaimiento  de  la  causa  que  activó  la  alarma. 

 
 

ERR. PROBE  S1 
-> LLAMAR SAT 

 
Señalización de sonido activa; 

Relé de alarma activo 
 

Batería 

 
 
 
 
 
 

Relé de alarma Activo 

 
.  

El mensaje  de error  persiste hasta que se produce 
un error en las condiciones que lo generaron

La gestión de la  batería  se  habilita  por  parámetro  (OSP  Bit  n.o  3,  Peso  8).  
Gestión de la carga  de la batería (presente en  Red) 
En presencia  de  la  red,  el  dispositivo  proporciona  la  carga de la  batería. 
El dispositivo  no  es  capaz de proporcionar corrientes de  carga  sustanciales, por lo tanto,  el  tiempo  de  regeneración  
de  una  batería  profundamente  descargada  puede  tardar  unos    días.   Por el contrario, el  sistema  proporciona  
la  corriente de retención  (falta de  corriente) que permite  que  la  batería    esté  siempre  en  las  mejores condiciones 
de funcionamiento.   El  sistema,  durante  la  presencia  de  la  red, se produce  cada  4  minutos en el estado de la  
batería.   La  lectura del voltaje  de  la  batería  se  realiza   apagando    el  proceso de carga  e  insertando  una 
resistencia de descarga  durante  unos  10  segundos. 
En estas  condiciones,  el  sistema  verifica  lo  siguiente: 
Batería desaparecida 

 
1) Baja Batería (voltaje <7,0 V), En éste 

Caso l a  batería debe ser sustituída.. 
 

Estos eventos  no  se  registran  en la memoria de  errores.   
 

Descargar gestión de  la batería  (en  ausencia  de red) 
En  ausencia  de red,  el sistema se  alimenta  de la batería. En  estas  condiciones  se  inhibe  todo el  ajuste,  los  relés se 
inhabilitan    excepto  el  relé de alarma  y  el  relé  CO2  que  se  puede 

  
  

Pulse el botón "confirmar" 

 
 

Señal de sonido DESACTIVADA; 

Batería desaparecida

Llamar al sat 

 
 Llamar al sat 
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incluso   en  condiciones  de  ausencia.  En  funcionamiento  cuando el voltaje de  la  batería  cae por debajo de  9.5  V  
el  sistema se apaga  completamente para conservar  la  duración de la batería.  

 
Nota: termo control  fuera  del  teclado  no  suministra corriente de  carga  a  la  batería! 
Y proporciona  alarma de red que no debe confundirse  con alarma de apagón  HACCP.   Esta  alarma  se  activa 
después de  un  retraso  por  la  ausencia  de red  definida  por  el  parámetro  BOD  (01min  -:  -  255  min). En  esta  
condición  aparece  para  mostrar  el  mensaje de alarma  alternando  con  el  marco  principal  y  el relé de  alarma  se  
activa  al  mismo  tiempo el sonido de alerta.   

 
RED DE ALARMAS 

  
 

Si durante  la  ejecución  de  la  alarma  pulsa  el botón "confirmar",    desactiva  la  señal  audible,  pero  no  el 
relé de alarma.   El  mensaje  NETWORK FAULT  y  la  activación  del  relé  de  alarma  permanecen  así  hasta  
la  descomposición  de  la  condición. Al  final  de la interrupción  de  la  energía  el  mensaje  desaparece  y el 
relé de  alarma  y el sonido  de  advertencia se desactivan.   El error de la red de alarma se  registra  en  la 
memoria de errores.   

 
CONFIGURACIÓN DE INICIO 

 

 La detección  de  la  temperatura  de  la  célula  se lleva a cabo   a través de  una  o  dos  sondas. Estas  sondas    
serán  en adelante  "Regulating  Probe  Main  A"  y  "Regulating  Probe  B  main."(regulación sonda principal A y 
B respectivamente)  Estas  sondas  pueden  ser  de  tipo  PT100  o  ntC.   

 

Sondas PT100 
Alcance: -150ºC  -:-  +50ºC 
Resolución:  0,1ºC 

Sondas NTC 
Alcance: -50ºC  -:-  +50ºC 
Resolución:  0,5ºC 

• El PT100  debe  estar  conectado  a  la extensión del personal médico  (Código  799.9173.00) 
• El NTC    del  sistema  compacto  debe  estar  conectado  a  la  placa  CPU  (código  748.0394.30) 
• El NTC  en el sistema  dividido  debe  estar  conectado  a  la  ficha  remoto  (código  748.0399.50) 

 
HOME AJUSTE DE SONDA A  (RDT1,  S5) 
Esta sonda  se  puede  activar  o  desactivar  a través  del  parámetro  ISP  (Bit  5,  peso  16).   
La elección  del  tipo  de  sonda  (Pt100  o  NTC)  se  realiza a través  del  parámetro  ISP  (Bit  4,  peso  32).   

 
TEMPERATURA HABITACIÓN FRIA   
En el  caso de  que  la  sonda de control  principal  B  no  esté  habilitada  (), la temperatura de la  célula  se  
determina  únicamente  por  la  sonda de control  principal  A  sonda  Tcella =  A  +  OF1 
El valor  de desplazamiento  se  define mediante    los parámetros  OF1  (-9,9  o  C  -:  -  +9,9  ºC).   La  
temperatura  de  la  celda  se  muestra  en  el  marco  principal  y los valores  de  las sondas individuales  son  
accesibles    en  el menú  Entradas  /  Salidas. 
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HOME DEL COMPRESOR DE FUNCIONAMIENTO  
 

El ajuste  del  compresor  principal  (salida  C1)  se  realiza  en    función  de  la  temperatura  de la sonda principal.   
La  temperatura  de la sonda  principal  es  visible  en  el marco principal.   
El funcionamiento de SET  POINT  se    puede  programar  desde el  menú  2  (CAMBIAR  SET  POINT). 

 
 

Pulsar Confirmar clave 
 
 

El límite  inferior del punto de  consigna  se define mediante  el  parámetro  SLL  (-150ºC  -:  -  50ºC).   

El  límite  superior  del punto de consigna  se define mediante  el    parámetro  SLH  (-150ºC  -:  -  50ºC).     
El diferencial  simétrico  alrededor del punto de ajuste se define mediante el  parámetro  HYS  
(0,0ºC -:  -10,0 ºC).  Un valor  nulo  del    parámetro  HYS  deshabilita  completamente  todas  las  
funciones  de  control de la  tarjeta. 

 

  

 Las temperaturas del compresor  principal de encendido/apagado  se pueden ver  directamente  desde  el  
bastidor  principal  pulsando  la tecla de incremento.   

Presión Botón "+" 

 
 

Los otros  parámetros  que afectan al    control  principal  son: 

 
1a línea:  Compresor  de 
potencia  2 ª-  Línea: Apagado 
compresor   

 
- CCD (01sec  -: -  120sec)  Ajuste de retardo 
- ADS (15 segundos  -:  -  240SEC)  Retrasar el tiempo de activación  del  compresor desde el 
instante  del  sistema  de  encendido  y  los   botones de presión  o  transductores instantáneos   
- ADL (00min  -:  -  10min)  Tiempo  mínimo  entre el apagado  y  el  reinicio  del  compresor 
- CON (02min  -:  -  255min)  En  tiempo  con fallo del compresor  del  tiempo  del  compresor 
- COF (02min  -:  -  255  min)  tiempo  libre  con fallo del compresor  del  tiempo  del  compresor 
- CPH (20%  -:  -  99%)  límite    del  compresor  en  las  24  horas después de las cuales  se  activa  el fallo 

 
ESTADO DEL SISTEMA MATRIX LIGHT 

 

TABLERO REMOTO 
Una serie  de  ocho  LED ubicados   en  la  esquina  izquierda  de  la pestaña Remoto,   informan de cualquier  
anomalía  funcional de la  tarjeta  o  del sistema de  refrigeración.   La  iluminación  secuencial  del    LED  verde  
DL1,  DL2,  DL3,  DL4  muestra  el  correcto  funcionamiento  del  sistema. Un  LED  siempre  encendido  en  
cualquier  posición  indica  un  fallo  (ver led matriz hasta  ocho). En el modo  STANDBY  (controlador  apagado  
por  teclado) el LED  parpadea  DL4. (véase  la figura  1) 

Temperatura  de encendido del  compresor 
Tcomp.on >= SET    Point  +  HYS 

Temperatura de apagado del    compresor 
Tcomp.off <= Establecer  Punto  -  HYS 

 
  

 
   

 
ACTUAL 

 
 

 = 
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EXTENSIÓN  DE LA JUNTA MÉDICA 
 
Una matriz  de  8  LED  indica  el  estado de funcionamiento  de    la  tarjeta  que indica las salidas  
activas  y  las  fases activas.   
(véase la figura  2) 

 

  
 

1 Fig.1 Fig.  2 
 

 
Introducción 

FUNCIÓN InfoTest 

 

El controlador  es  capaz de gestionar  las  pruebas  InfoTest de la unidad de  refrigeración.   Esta  función realiza 
una  serie de operaciones  programadas de temperaturas  de    grabación  y un tiempo de ejecución  significativo.   
Con  los  datos  recogidos    es  posible    analizar  el  comportamiento de la  unidad  de  refrigeración  creando  
una prueba funcional.  El  procedimiento  se  divide  en  8  etapas  parametrizadas  con  las  siguientes  
características: 

 
• Paso 1:  estabilización  del  valor  de  temperatura  SEP-LSE 
• Paso 2:  ciclatura  alrededor  del  valor  de  la  LSE de temperatura SET 
• Paso 3:  valor de temperatura  de estabilización  SET  +  LSE 
• Paso 4:  ciclo  alrededor del valor  de  temperatura  SET  +  LSE 
• Paso 5:  estabilización  del  valor  de  temperatura  en  septiembre 
• Paso 6:  ciclatura  alrededor del valor de temperatura    en  septiembre 
• Paso 7:  libre de esquí    con  la  temperatura  ETT 
• Paso 8:  desplegable  (recuperación de temperatura  de  SET. 
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El valor  SET  descrito  coincide  con  el valor de consigna de temperatura.   

 
Visualización durante  el  transcurso  de  la  prueba 

Nº de la fase en curso Duración fase en curso 
 

 
 

No ciclos de 
compresores desde 
el comienzo de la 
fase 

N = minutos totales de 
descuento en el compresor 
 O = minutos totales en el 
compresor 

Ver el  informe de prueba 
 

Desde  Submenú Servicio / 6 Menú pulsando intro se muestra los datos 
almacenados durante la fase de InfoTest 

 
 

   
 

Fecha / hora InfoTest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M5: Min. / Potencia media 
sec. compresor en Step 6 
M6:  min. /  Sec. promedio 
de descuento en el 
compresor en el paso  6 

M1:  min. /  Compresor de potencia 
media seg. en fase  2 

M2:  min. /  Sec. promedio de 
descuento en el Compresor en la 
Fase  2 

 

 
 

R1:  seg. /  • Fuga C Temperatura de 
segundos.   por grado centígrado en el 
paso  7 
R2:  seg. /  •  Seg  segundos de 
temperatura de reposo. por 
grado centígrado en el paso  8. 
En  caso de que ambos se 
descongelen activos El paso 7    
aparece solo con durabilidad. 

M3:  min. / Seg. compresor  de 
potencia promedio en el  paso  4 
M4: min. /  Seg.    compresor 
promedio en  el paso  4 

 
 

 
 

Fecha /  hora final  InfoTest 

Operación y  casos  especiales 
Fases de inhibición ( 3  )  y  (  4  ) 
Para HSE  -  0 se omiten    los pasos  3  y  4  (estabilización  y  ciclatura  el  valor  SET  +  HSE)  . 
Gestión de InfoTest y  salida de  CO2 
Durante InfoTest  se  inhibe  la  activación  de  CO2,    pero    puede  activar  la  salida de CO2  desde  el  
teclado. 

 
InfoTest y  gestión  doble  termostato 

   

  
   

  
 

  
 

 
/  

   
  

 
  

 

Pulsar Tecla 
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La gestión  InfoTest  no  es  compatible  con  la  funcionalidad  de  doble  termostato  (  banco  biológico  ) por 
lo tanto  si  SSM  <  >  0  se  inhibe  el  inicio  de  InfoTest  . 

 
Gestión de InfoTest y  alarmas de  temperatura 
Durante InfoTest  se  inhibe  el  análisis  y la gestión de la alarma  de  temperatura. 

 
InfoTest y  fallo del evaporador  de  baja  temperatura 
Durante InfoTest  NO  está  activado  el  fallo del evaporador  de  baja    temperatura  (sonda    
evaporadora  <-  SET  +  LET). 

 
InfoTest y  fallos 
El   error  activado  durante  la  ejecución  de  InfoTest  tiene  el  efecto  de  interrumpir  el  mismo. 

 
InfoTest y  cambiar  parámetros 
Durante la  ejecución  de  InfoTest  modificar  cualquiera  de  los  parámetros  (incluido el SEPOINT  )  conduce  
a  la  terminación  y  salida de la prueba de  ciclo.   

 
InfoTest y  restablecimiento de  memoria  (menú de  servicio  09) 
La memoria de compensación (menú  de servicio  09) borra los datos  completos  InfoTest  si están presentes  y    
la  interrupción  del    ciclo  InfoTest  puede  estar  en  curso.   

 
Detener InfoTest 
Para detener  InfoTest  es necesario    apagar    el  controlador  pulsando    el  encendido  /  apagado  o  
cambiar  un  parámetro  o  borrar  la  memoria.. 

 
Black Out/apagón  durante  Infotest 
Después de un  fallo de alimentación  durante  la  ejecución  de  InfoTest,  el  proceso  se  reinicia  con  la  siguiente  
lógica: 

 
• Interrupción durante  la fase  1    Fase  de inicio  1 
• Interrupción durante  la fase  2   Fase de  inicio  1 
• Interrupción durante  la fase  3   Fase de  inicio  3 
• Interrupción durante  la fase  4   Fase de  inicio  3 
• Interrupción durante  el paso  5   Fase de  inicio  5 
• Interrupción durante  la fase  6   Fase de  inicio  5 
• Interrupción durante  la etapa  7   Fase de  inicio  5 
• Interrupción durante  el paso  8   Fase de  inicio  5 

 
En   este  caso  sigue el mismo  comportamiento la batería del buffer. 

 
InfoTest una  versión  médica  con  descongelación  activa 

 

Si el  descongelamiento  está  habilitado  (DOP  <>  0) La fase  7  (elevación)  se  realiza  como  un  ciclo de 
descongelación  mientras que  el  paso  8  (tirar hacia abajo)  no  se  ejecuta. 
Al   principio  del  paso  7  se ordena un  descongelamiento  después del cual  la temperatura del evaporador  o  
el tiempo  para  el  controlador  concluye con InfoTest.   
En este  caso  los  datos  R1  y  R2  ya  no  se muestran  en  lugar  de  ellos  se  presenta  como  el  M7,  
minutos  /  segundos  de  duración  de  la    descongelación. 
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PARÁMETROS  DE SUPER CONFIGURACIÓN 
VOP (Opciones de visualización)   

Weig 
ht Poco Bit de nombre Bit-1 Bit-0 

1 0 FLAG_FAHRENHEIT Visualización en grados  Fahrenheit Visualización en grados  centígrados 
2 1 BACKLIT_MODE1 Luz de fondo siempre  encendida Luz  de fondo apagada  4min después de  

 4 2 BACKLIT_MODE2 Luz de fondo apagada  de  0h  a  6h Luz de fondo sin control cronome  detectado 
8 3 BUZZER_MODE1 Buzzer habilitado Buzzer desactivado 

16 4 BUZZER_MODE2 Buzzer apagado de  0h  a  6h Buzzer sin control crono cronote renderizado 
32 5 EN_ALARM_LIST Notificación y alarma previas a la alarma Sin prealarma y  alarma reg. 
64 6 BACKLIT_BATTERY Luz de fondo permitida  bajo  batería Luz de fondo apagada  bajo  batería 

128 7 VIS_TEMP_ONDOO Durante los bloques de puertas abiertas 
 

Durante la puerta abierta muestra  normal 

 
ISP (SetuP de entrada)   

Weig 
ht Poco Bit de nombre Bit-1 Bit-0 

1 0 POL_DOO Microdoor normalmente abierto Micropuerta normalmente cerrada 
2 1 POL_PRESSOTATI Interruptor de presión normalmente abierto Interruptor de presión normalmente cerrado 
4 2 EN_PRESSOSTATO Interruptor de presión principal habilitado Interruptor de presión principal desactivado 
8 3 EN_PRESSOSTATO2 Interruptor de presión secundario habilitado Interruptor de presión secundario desactivado 

16 4 EN_MAINPROBE_A Sonda principal A  activada Sonda principal A  desactivada 
32 5 TYP_MAINPROBE_A Sonda principal A de tipo PT100 Sonda principal A de tipo NTC 
64 6 EN_MAINPROBE_B Sonda principal B  habilitada Sonda principal B  desactivada 

128 7 TYP_MAINPROBE_B Sonda principal B de tipo PT100 Sonda principal B de tipo NTC 

 
 

OSP (setuP de salida)   
Weig 

ht Poco Bit de nombre Bit-1 Bit-0 

1 0 EN_SW_LUCE Las luces de menú se cargan  activadas Carga de luces   de menú desactivada 

2 1 EN_SW_AUX Carga auxiliar de menú activada Carga auxiliar de menú desactivada 

4 2 POL_ALARM Contacto de alarma  normalmente cerrado Contacto de alarma normalmente abierto 

8 3 EN_GEST_BATTERY Gestión de la batería habilitada gestión de la batería desactivada 

16 4 LINK_MICRO_LUCE Luz no controlada por micropuenta luz controlada  por micropusenta 

32 5 EN_SW_STAMPANTE Impresora de menú activado/desactivado  
i d  

Menú Encendido/Desactivado impresora  
d i d  64 6 EN_U2_ACTIVETR Relé U2 -  Carga activa Relé U2  -  función del ventilador del  

d d  128 7 EN_TEST Prueba clave habilitada Prueba clave desactivada 
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FOP (Opciones de ventilador) 
Weig 

ht Poco Bit de nombre Bit-1 Bit-0 

1 0 FAN_EVAP_EN Ventiladores evaporadores habilitados Ventiladores evaporadores desactivados 
2 1 FAN_EVAP_ONDEF Ventiladores evaporadores encendidos  en 

 
Evap. Ventiladores  apagados  en Defrost 

4 2 FAN_EVAP_COMP Ventiladores evaporadores en parall. Evap. ventilador indep. Comprimir. 
8 3 FAN_EVAP_UMID ACTIVAR parte. evacuar para  la humedad NO activa  la evasión de la parte para la 

 16 4 FAN_COND_MDDEF Ventiladores de condensador mod. de FCE  en 
 

Cond. ventilador indep. en Defrost 
32 5 FAN_COND_ONDEF Ventilador de condensador encendido en Defrost Ventilador acondicionado apagado  en 

 64 6 FAN_EVAP_MDDEF Ventilador evaporador mod. de FSD en Defrost Evap. fan mod. de FAS en Def. 
 

Notas importantes 
El superparámetro  configura  el  funcionamiento    del controlador principal.   
Sumar los  pesos  de  la  opción  deseada  para  obtener  el  valor    del  parámetro que se va a establecer 
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6. DIAGNÓSTICOS Y  ALARMAS 
La lista  de  alarmas,  sus  métodos  y  su  posible  disponibilidad de  conector  remoto  está  disponible  en  el  
manual  adjunto  para  el  controlador  New  Ice  Age  KW. 
Por lo tanto, se  hace referencia para  leer  el  manual  para  el  controlador,  que  contiene todas las    alarmas 
posibles  y los informes     relacionados. Sin embargo,  los  principales  también  se informan más   tarde. 

 
1.17 ALARMAS DE TEMPERATURA (UN RESET AUTOMATICO)   

El dispositivo    le  avisa  de  una  posible  salida  del  rango  de  temperaturas permitidas  y de fábrica 
precalibrada    (T <Tset -  TODO  -  CT>  Tset  +  ALH  -  C; ver  lista  de  parámetros  para  la  fábrica  ALL  y  
ALH).La indicación  se  indica  en  la pantalla de  la  manera    descrita  con  mayor  detalle  en  el  manual de 
acompañamiento  para  el  controlador. 

 
1.18 APERTURA POR ALARMA 

El aparato  está  equipado  con  alarma de puerta  abierta  que se produce con  un  retraso  de  unos    
segundos  (de fábrica  ajustado  a  DOO  segundos,  consulte la lista de parámetros  para  el  valor  
preestablecido  de  DOO).  El tono  de  este  tipo  de  alarma  no  se  puede  silenciar  excepto  cerrando    la  
puerta. 

 
ADVERTENCIA, no    actúe  sobre  el  sensor  de  cerrar  la  puerta  para  silenciar  la  alarma  o  por  
otras  razones. 

 

NOTA: El  tiempo de  retardo  DOO  segundos  pueden  variar,    pero  este  parámetro  no  es  accesible  para  el  
usuario; para cambiar  este  parámetro,  debe   solicitar  la  intervención    del SERVICIO ASSIST.   CENTRAL  
TECHNICAL  KW. 

 
1.19 ALARMA  DE FALLO DE ALIMENTACIÓN 

El dispositivo  está  equipado  con  una  batería  de respaldo  en  el  controlador,  esto  le    permite  ver la  
temperatura  incluso  en    ausencia de fuente de    alimentación  durante  varias  horas,  así  como    para  operar  
inmediatamente  el  zumbador  interno  y  la  alarma de forma remota. 
Cabe    señalar,  sin embargo,  que  la batería de reserva,    Pb  12V  2Ah,  tiene  una vida de  unos  2-3  años,  
más allá  de lo cual  ya no    garantiza  su  funcionamiento. La  eficiencia  de  la  batería  es    continuamente  
comprobada  por  el  termorregulador,  y  en  caso de que la  tensión  caiga por debajo de un  valor  predeterminado  
de  7  V,  el  sistema  proporciona  informar al usuario  a  través  del  mensaje "fallo de la batería",    en  este  caso  
será    necesario  reemplazarlo tan pronto  como    la  batería  con  una    nueva.   
Para obtener más información  sobre  los      informes,  consulte  el  manual  del  controlador. 

 
1.20 ALARMAS REMOTAS 

UTILIZAR SIEMPRE EL  SISTEMA DE ALARMA DE SEÑAL REMOTA  que  inicia  el  dispositivo  de  alarma  al  
panel,  o es posible  que  desee repetir la  señal  en  una  habitación  utilizada  como  custodia,  (si  cualquier  
personal de custodia  24  h  24  h)  o  en  otra  habitación  donde  permanecen    con  frecuencia  continua  en  las  
24  horas de personal médico  o  paramédico,    capacitado  para  este  propósito,  o  incluso    puede  conectar  
su sistema de alarma a  un  marcador  remoto para alertar  al  usuario. 

 
Por lo tanto, el usuario  debe  ser  consciente de la   necesidad  de  un seguimiento  continuo  del  equipo  (incluso  
durante  la  noche  y  en  días festivos),  para  tener  el  tiempo  de  transferir  el  material  a  otro  dispositivo,  en  
caso  de  fallo    y/o    para  probar la eficiencia  del  sistema  de  respaldo  de  CO2      y/o    LN2. 

 
Para   otras  anomalías,  consulte   el manual    de la carcasa  del  controlador  y  pida    ayuda  
informando de   los  defectos  al  fabricante  KW: 
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Telefono 0577-309144  
Fax 0577 309142 

 

 Precaución 
El KW  se exime de  cualquier  responsabilidad  por los daños  sufridos  en  el  uso  del  Equipo  
por parte de  este  producido  o  comercializado,  si  las  recomendaciones hechas    no  han  sido  
observadas  tan  exactas  y  escrupulosas  por los usuarios. 
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7. PROBLEMAS Y  SOLUCIONES 
 

En la tabla  siguiente se enumeran los  posibles  problemas  con  otras  causas  y  soluciones. 
 

 PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 
 

La máquina  no  arranca   Falta de fuente de  alimentación   Compruebe que  hay    tensión  en  la 
toma de corriente   

 Cable de alimentación  interrumpido Compruebe el cable  y  que  no  haya    
interrupciones  internas 

 fusibles fundidos Compruebe los  fusibles 
La puerta  no  se cerrará   Hielo en  los  sellos Retire el hielo,  registre  las  bisagras  

(ASS  KW) 
 Artículos excesivamente  

sobresalientes  de  la  caja  interna 
Quitar el  objeto 

Refrigeración deficiente Temperatura ambiente>  +30oC     Compruebe el  ambiente  T    y  ventile  
adecuadamente  la  habitación 

 condensador sucio Limpie el  condensador 
 Inserción excesiva   de  material  

caliente  en  el 
 Espere unas    horas  o  retire  parte  
del  material 

Al arrancar  la  unidad,  el  interruptor  
QE 

Cortocircuito   en Busque el cortocircuito  y llame   a la  
asistencia de. KW 

 Fallo de la tierra  en  el  sistema Buscar dispersiones  y llamar   a la 
asistencia. KW 

La visualización  no    informa Los componentes electrónicos están
 dañados   

Llame  a la asistencia. KW 

equipo ruidoso La  posición del  móvil  no  es  estable Verificar 
 Algo está  en  contacto  con  el  

gabinete 
Verificar 

 Los ventiladores  están sucios    y/o    
dañados   

Compruebe y  reemplace si es  
necesario  (abs  KW) 

La grabadora    de gráficos  no  funciona  
correctamente 

No  desplaza  papel Compruebe y  reemplace  la  batería 

 No  escriba  el  T   Compruebe y  reemplace  la  punta 
 No   hay  movimiento Llama al  ASS. KW 

 
 
 

8. ESQUEMAS Y  PARÁMETROS 
Se adjuntan  los  diagramas de cableado  y  la  lista  de  parámetros. 
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9. LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO 
ATENCIÓN: TODAS LAS  OPERACIONES DE  MANTENIMIENTO  DEBEN  SER  LLEVADAS A CABO    POR  UN  TÉCNICO  CUALIFICADO 

 
Apague siempre    el aparato antes  de  limpiarlo. Tire  del  enchufe  y  rebobine  el cable de alimentación.   
Limpie  las paredes interiores  y    exteriores  del  armario  con agua tibia,    a  la  que  se añadió    una  
pequeña  cantidad  de  detergente. No    usar 

limpiadores o soluciones abrasivas  o  ácidas.   
Recomendamos    el  uso  de  un  limpiador  con  pH 
neutro.   
Y prohibido  usar  chorros  de  agua  para  la limpieza. 
La aplicación  de  productos  para  dar  brillo,  es  
aconsejable  sólo  en  las  paredes externas.     
Limpie el máximo cuidado  de  que no se  pueda  
colocar  agua de   limpieza  en  las  piezas  eléctricas  
dentro  del compartimento   refrigerado.   Secar  bien  
con  un  paño. 

IMPORTANTE:       Se debe  evitar la limpieza de acero  inoxidable  el  uso de pasta abrasiva,    lana  de  acero  
y cepillos de  alambre,    en  los  terrenos de partículas ferrosas  que  se  pueden  depositar,  oxidar,    causará   
manchas de óxido.   
LIMPIEZA DEL  CONDENSADOR 
Se recomienda la  limpieza    del    condensador al menos  dos veces  al  año, en  caso  de  uso  en polvo,  es  
apropiado 

hacerlo  con  más  frecuencia  (a  veces  incluso  mensualmente). 
Y es aconsejable  hacerlo    por  el personal  técnico  (no  cubierto  por  
la  garantía de todos modos),  utilizar  una  escalera  (bajo  seguridad),  
empujando por adelantado    el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
equipo de  la  pared  (al menos    80  cm. 
Aprox);); La limpieza  se puede  realizar  
mediante el uso de  un  cepillo  con  cerdas  
suaves  y  aspiradoras,  o  aire comprimido,  
teniendo  cuidado de no  doblar  las      aletas  
del    condensador.   
Para llevar  a  cabo  tal  operación    es  necesario  utilizar guantes de protección  para  evitar  cortes    en  las  
manos,  máscara de polvo  y  gafas. 
LIMPIAR EL  CONDENSADOR  ADICIONALMENTE    PARA  ASEGURAR  EL  MEJOR. EQUIPO,  PERMITE  
OBTENER  UNA  REDUCCION  SUSTANCIAL  EN  EL CONSUMO  DE  ELECTRICIDAD. 
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ADVERTENCIA: No   dañe  ni  retire  la  placa de tipo  en  el  lado  derecho    del    
gabineteNB: Si  su  máquina    acaba  de  ser  apagada  algunos  órganos  pueden  estar  
muy  calientes,  tenga  cuidado  de  no  tocarlos    con  las manos desnudas  !! 
Cuando haya  terminado  de  limpiar,  vuelva a montar todas   las  rejillas,  reemplace  la  unidad, vuelva a 
conectarla    a  la red eléctrica. 
Nota: la  limpieza  de  la  máquina, cuando se realiza  por personal experimentado,    requiere    unas  

pocas  decenas  de  minutos, por lo  que  no es  necesario,  en  general,  vaciar  el  aparato. Tenga  en  cuenta  
que  la  temperatura interna  al    final  de  esta  operación, puede    subir  incluso  mucho. 

 
1.21 Sellado: 

El sellado  de  la  tapa  o  puerta    debe      controlarse    desde  el  punto de vista  del  sellado,  si  se forma  
hielo  mediante  la descongelación,  no  rasgue el sello.     El  sello  es  necesario  para  mantenerlo    lubricado  
con grasa de  silicona  u  otra  grasa no congelable. IMPORTANTE; la  tapa  o  la puerta  deben  mantenerse    
en la medida de lo  posible  cerradas  y  las  aberturas reducidas    al  mínimo  necesario. 

 
1.22 LIMPIEZA DE LA ESCARCHA: 

En las  paredes  interiores  de  todos  los  dispositivos,  debido  a  la  condensación  de  aire, formará    una  capa  
de  escarcha,  esto  representa  un  verdadero  aislante  y  reduce  la  eficiencia  de  la 
Aparato. 
  Tendrá    que  ser  retirado  cuando  alcance  un  
espesor  de  5-6  mm. (1/4)  con  una  espátula  
de  madera o plástico, si es  posible,  mediante la 
descongelación. La escarcha y/o    el agua  que  
se  obtiene  deben  ser  retiradas.   

 
Para esta  operación  Nunca  utilice cuchillos u  otros  
objetos metálicos.    

 
La descongelación completa  las  siguientes  instrucciones: 
1. Retire los  productos  almacenados  y  
colóquelos  en  otra unidad   similar.   
2. Desconecte la  fuente de  alimentación  y  
deje  la  puerta  abierta 
3. Facilitar el  desprendimiento  de  la  escarcha  
con  un  cuchillo de plástico  o  con  una  esponja  
húmeda  en agua tibia.   
4. Retire la  parte posterior  de  la  cuadrícula. 
5. Coloque la  manguera  de drenaje  en  un  recipiente. 
6. Retire la  tapa  en  el  interior  del  
compartimiento  del  congelador  (debajo de la 
parte inferior) 
7. Retire el  agua  restante  y  escarcha  y  seque  
el  interior. 
8. Vuelva a colocar la  tapa  quitada. 
9. Vuelva a colocar la  manguera  de drenaje  
dentro del compartimiento de  la  máquina  y  
cierre  la rejilla trasera.   
10. Inserte el  enchufe,  después de que el  
aparato  vuelva  a  la temperatura deseada,    
coloque  el  material  en  la  habitación 
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1.23 UNIDAD EXTERNA: 
Con un  cepillo  o  una  aspiradora    para  eliminar  el  polvo  que se ha  asentado  en  el  congelador. 
El exterior  del  aparato    debe  limpiarse    con  un  paño y cera y silicona en aerosol.   O  con  un  paño  húmedo 
y un detergente de pH  neutro  diluido  con  agua,  se    recomienda  no    utilizar  abrasivos  ni  utilizar  chorros 
de agua.   
Lavar periódicamente  el  interior  con  un  paño  humedecido  con  una  solución  de  alcohol  etílico  desnaturalizado  
(90º).   
Opcional: Después de la limpieza  anterior,  el  interior  de acero inoxidable,    se  puede  hacer  brillante  y  
brillante,  con  productos  a  pH  ácido  <5%  tensioactivos  no iónicos  5-15%  biodegradabilidad  aniónica  90%,  
pagado  en  un  paño  húmedo  para  moverse  sobre  la  superficie  de  acero. Luego  limpie  con  un paño  
húmedo  y  luego  con  un paño seco.   
El exterior   del  aparato  debe   limpiarse  con detergente  neutro  diluido  con  agua,  se  recomienda  no  utilizar 
agentes de limpieza  abrasivos    o  incluso  menos    del tipo volátil.   

 
1.24 PRECAUCIONES EN  CASO  DE  LARGA  PARADA 

Limpie la  superficie  como se describió  anteriormente. Cubra  el  exterior  con  una  fina  capa  de aceite mineral.   
Deje  desenchufado  el cable de alimentación,    deje  la  puerta  ligeramente  abierta  para  evitar  la  formación  
de  hongos  y  olores,  insertándolo  en  un  recipiente  bajo y ancho lleno de    agua  y  vinagre. 
Antes de  intentar  operar  el  equipo después de  un  prolongado,  enjuague de nuevo  las  superficies interiores  
como  se indicó  anteriormente.   
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10. C.A.T  KW  AUTORIZADO  EN  ITALIA 
 

La asistencia  técnica  de  los  dispositivos presentes    en  el  territorio nacional  se  realiza a través de  un 
servicio de mantenimiento,    ya sea  directo  o  con  centros de servicio  autorizados  repartidos  por  todas las  
regiones  de  Italia. 

 
LA ACTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  TÉCNICA  PARA  ACTIVAR  LA  ASISTENCIA  
TÉCNICA DE LA ZONA DEBE SER DE OTRO MODO UN  FAX  PARA  SOLICITAR ASISTENCIA DE  KW  . 
0577-309142  O  UNA  COMUNICACIÓN  VÍA  TEL. 0577-309144. 
PARA CADA  INFORME  SIEMPRE  INDIQUE: 
• AÑO DE  CONSTRUCCION; 
•  MODELO : 
• EL NÚMERO  DE  SERIE  DE LA 

 
11. PARTS  

 Lista de piezas de  repuesto    requeridas  (en  stock  KW).  

Serie  FREEZLAB  NIA 
 

Descripción Fabricante 
FUSIBLE 10A  GENERAL  10.3x38  
FUSIBLE DEL TRANSFORMADOR 5x20  0.250A  
TERMOREGULADOR HT  COMPACT HT ALFA ELECTRÓNICA 
EXTENSIÓN  DE LA JUNTA MÉDICA HT ALFA ELECTRÓNICA 
VENTILADOR CONDENSADOR  MA-VIB-E10D  000071  o  ELCO MA-VIB- o ELCO 
COMPRESORES HERMÉTICOS ACC MP12  FB  o  ASPERA  NJ2212GK 
TIPO DE SENSOR  DE SALA PT100  ohmios  (OPCIONAL) TERMOINGENIERÍA   

TERMOTECH 
DESCONGELACIÓN SOLENOIDE  (GAS  CALIENTE  SE)  6806 CEME 
Pb BATERIA  12V  2Ah FIAMM/BEGHELLI/OTROS 
07516502 TRANSFORMADOR 15VA 230V/13V PMA 

 

El tipo  de  gas  y  cantidad,  para  cada  etapa,  se  indica  en  la  placa  CE situada en  el  lado  derecho  de  
cada  unidad. Refiérase  a  él. 
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12. MANEJO  Y  DISPOSITIVO DE RESIDUOS DE  LA  MAQUINA: 
 

1.25 EQUIPO REFRIGERADO 
Deseche de  acuerdo con    la normativa  local  para  la  eliminación  de  residuos. 
Hazlo   inutilizable    cortando    el cable de alimentación  eléctrica,    también  desenganche  la  
puerta. Para la  eliminación  de  las  piezas  metálicas, plásticos, placas  de circuito    electrónico, 
baterías de   plomo-ácido,   compresor de  aceite  y  Freon,  siga las regulaciones  locales  para su 
eliminación. 

 
1.26 RESIDUOS DE EDUCACIÓN ELÉCTRICOS  Y  ELECTRÓNICOS 

De conformidad  con  la  Directiva  Europea  2002/96/CE,  este  dispositivo  cuando    no  se  utilice  debe        
eliminarse   como dispositivo eléctrico y  electrónico  (RAEE)  de desecho. 

 
La Directiva antes mencionada  y  las  leyes  que   prohíben los   RAEE  se  eliminan  como  "residuos  domésticos"    
porque  deben  eliminarse   como  "recogida separada"   de conformidad con  las disposiciones  de recogida o 
entrega local al concesionario o distribuidor en caso de  compra  de  un  nuevo aparato similar.   
El símbolo  del  contenedor  fuera de la papelera con ruedas,  que se muestra  aquí,  y  se fija  al  equipo  o  a  su  
embalaje  indica  esta  prohibición.   

 

 
 

Al asegurarse  de que este  producto  se  elimina  correctamente,  le    ayudará a: 
- - Prevenir posibles    consecuencias  negativas  para el medio ambiente  y  la  salud  humana  

causadas  por  la  dispersión  de  contaminantes  dentro de la 
- - Reciclar la mayoría  de  los  materiales  de los que  se fabrica el  aparato,    reduciendo  el  uso  de  

los recursos  naturales  y  la  cantidad  de  residuos  para su eliminación.   
 

El  incumplimiento de    estas  leyes  en  la  eliminación  se  castiga  con  un castigo pecuniario.   
El fabricante  de  este  equipo,  identificado  por  la  etiqueta   colocada     en    cada  unidad  y comprometido con 
la gestión del tratamiento  y  la  recuperación  de  RAEE en virtud  del Dl.gs  152/2005. 

 
1.27 EMBALAJE 

Los materiales  de embalaje  son  reciclables  y  están hechos  de  papel,  cartón,  poliestireno  y  plástico. 
Para su eliminación,  observe la  legislación local.   Los  materiales de  embalaje  (bolsas de plástico,    piezas de 
poliestireno,  etc.) Debe  mantenerse fuera  del  alcance  de los niños  como  una  fuente  potencial  de  peligro. 

 
1.28 MATERIAL PELIGROSO   : 

No existen    sustancias  peligrosas  en  este equipo, según lo dispuesto  por la ley  y,  en  particular,    en  la  
Directiva  RoHS  2002/95/CE. 

 
En el momento de su eliminación  se  procesarán    plásticos  y compuestos,  y metal no ferroso,  vidrio,    baterías  
de plomo-ácido  y baterías de litio,  placas    electrónicas  y  sus  componentes,  lámparas, espuma de  poliuretano  
y  aceites  minerales. 
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13. OBJETIVO CE 

 

mailto:kw@kwkw.it


Vía De Resistencia 119 – 53035 Monteriggioni – SIENA-ITALIA Asistencia 
Técnica TEL.+39-0577-309144 Fax: +39-0577-309142 
Correo electrónico: kw@kwkw.it 

Nb: el Información Y Instrucciones En éste Manual Son Referido Para el Modelos Actualmente En Producción Kw Reservas el Correcto Para Hacer 
Cambios En Cualquier Hora todo el Cambios ese será Ser Votado Útil Técnicas Mejora De Productos Comunicación solamente En el Reimpresión De el 
Manual. 

50/58 

 

 

 
 
 

14. DECLARACIÓN DE  CONFORMIDAD 
 

0051 

DECLARACIÓN DE  CONFORMIDAD  'CE  MARK 
EL FABRICANTE:  KW  SCIENTIFIC  INSTRUMENTS  S. R. L. 
Vía la  Resistencia  119  53035  Monteriggioni  (SI)-ITALY  
Tel.0577/309144,  Fax.0577/309143 
correo electrónico: kw@kwkw.it,  web:  
www.kwkw.it Marca comercial  KW  SCIENTIFIC  
INSTRUMENTS  S. R. L. 

 

DECLARA QUE: 
El dispositivo : SERIE:  FREEZELAB_PLASMA_FREEZER_ 

 
_ Número de serie:_ 

 

SE AJUSTA A  LAS  SIGUIENTES  DIRECTIVAS COMUNITARIAS:   
 

- DISPOSITIVOS MEDICALES 2007/47/CE clase IIa, Regla 2, Anexo V 
 

- COMPATIBILIDAD   'ELECTROMAGNETIC 2014/30/UE 
 

-DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN   2014/35/UE 
 
 

NORMAS TECNICAS  APLICADAS: 
 

CEI EM 61010-1 
 

CEI EN 61326 

Posición: Director  General Signe  

Nombre : Ing. Fabiani  Stefano 
 
 
Monteriggioni allí, .......... 
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15. REGLAS DE  GARANTIA 
 

Este aparato  está  garantizado  para  el  período  de: 
 

12 meses  24  meses  36 meses      otro  _ _ 
 

a partir de la  fecha de la factura de  venta    . Dentro de  este  período,  el  comprador  tiene el derecho  en el 
caso  de operación imperfecta,    la  sustitución  gratuita  de  piezas  debido  a  defectos de material  efectivos,  
siempre    que  se  devuelvan    a  piezas  defectuosas  KW  y  se    detecte  el  defecto.   
La garantía    no  cubre  piezas sujetas    a  desgaste    normal, como  juntas,      bombillas,  baterías.  No  cubre  
fallos  y/o    averías resultantes   de la falta  de limpieza periódica del condensador (cuando esté  presente),  
tampoco  cubre el caso de la  máquina  de  bloques,  debido  a  la  intervención  del  interruptor de presión  de  
seguridad  con  restablecimiento  manual  (  KP5  )  (para  versiones    refrigeradas).   
   Esta garantía  es  nula  si  los  productos   se utilizan     de   manera  incompatible  con  las  instrucciones 
contenidas    en  el  manual  de  la  empresa  o  si son modificados,    reparados  o  desmontados  fuera  del  taller  
de  la  empresa  o por personas  que  no lo autorizaron  por  escrito  a  las  reparaciones.   Y  especialmente  en  
el  caso de un funcionamiento  incorrecto  en el regulador  general  de  la  temperatura.   
En este  sentido,  KW se exime de  cualquier  responsabilidad  por  sus  fallos eléctricos que   tuvieran    una  
determinada  causa  o  probable  en  la  supuesta  instalación  incorrecta    del  dispositivo,    específicamente  en  
la  conexión  eléctrica  del    laboratorio. 
Esto también se aplica en los   casos en que el entorno de destino  del  equipo  no  se  cumple con  las  normas 
de seguridad   
. 
La garantía  es  nula  en    caso  de fallos y/  o  fallos que se  deben  al  caso  en  que  la  ubicación  local  no    
garantiza  cambio  de   aire. 

 
 
 

Para los  Instrumentos  Científicos   de KW 
 

 
 

Firma de usuario/cliente 
 
 
 
  _ 
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16.: INDICACIONES  PARA EL TRANSPORTE  Y EL EMBALAJE 
 

El producto  está  embalado  en  KW  Scientific  Instruments para garantizar la integridad de  los  datos  durante el  
transporte. 

El embalaje  está  personalizado para los diferentes  modelos  al  tiempo que  garantiza la protección de las 
superficies  mediante  el  recubrimiento  de  cartón  y  /  o  poliestireno,    esquina  y  un  apósito  con  película 
elástica de  polietileno  y  flejado.   

El dispositivo  si    no  está  equipado  con  ruedas  se  coloca  sobre  un  palet  que facilita el  desplazamiento  
mediante  ayudas  mecánicas      (camión de paletas,      carretilla elevadora),  en  presencia  de  las  ruedas que 
utilizan las mismas  para  su  manipulación. 

En     ningún  caso  se  proporcionan  tomas,  pernos de ojo porque  no  se  permite  moverse   de una  
manera  diferente  de  la  anterior. 

 
El transporte será    proporcionado  por  mensajeros autorizados  capacitados    para  la carga,  transporte  y  

descarga,    especialmente  en  la  necesidad  de  mantener  la  unidad en posición vertical  en  todo  momento.   
 

En el   momento  de  la  instalación  en  el  usuario  el  dispositivo  se mueve de  la  manera  descrita    
anteriormente,    desempaquetado  y  colocado  en  el  plano  (  en  burbuja  ). Los  materiales de embalaje  se  
retiran  del    mismo  transportista.   

 
En caso de  que necesite      transportar  el  instrumento  debe  solicitarse    en  su  embalaje  original  (o  
equivalente)  a  KW  SCIENTIFIC  INSTRUMENTS  SRL  . El  KW  no  se  hace  responsable  de  los daños   
derivados   del transporte  del equipo en  envases  inadecuados.   
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17.: REGISTRADOR DE TEMPERATURA 
 

REGISTRADOR DE  TEMPERATURA 
RTD/Q 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Los grabadores de temperatura de  gas  inerte  tipo  RTD/Q,  altamente  fiables,  precisos  y económicos, se  pueden  instalar    sin  límites  
de  uso  en todas las  industrias,    y  en particular, gracias a  la  ausencia  de  mercurio  en  las  industrias alimentarias,  farmacéutica  y  de 
refrigeración.     

 
Para un  buen  funcionamiento de la  grabadora: 
Coloque el elemento   sensible,    la  bombilla,  en  cualquier  lugar  que  no  esté  estancado, para que  pueda  ser  sensible  a  la  
temperatura.   Coloque  la caja de la grabadora    en  una posición segura  y  accesible.  Cada 6 meses    se  sugiere  para  comprobar la 
temperatura de la  grabadora.   Sustituyendo  regularmente  el  gráfico  y  la sartén con punta de fibra.   
Se reemplaza cada  2  años  la batería alcalina.   

 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

1A) Abra  la  cubierta  1  con la llave  

Instalación de la  batería (celda de tamaño AAA  de  1,5  
V) 
Véase el  párrafo  1A-3A-4A-4B 
 
1B) Instalación de  la  batería  8 por favor  tenga  cuidado  

con  la  polaridad  manteniendo  la  cinta  roja  
alrededor  del  bateador,  para dejar su    extración. 

1C) Inserte  el  gráfico  7 
Véase el  párrafo  4D-3C-3D 
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2A) Redondee  el  gráfico  manualmente  en 
correspondencia   con la hora  y  la  fecha de inicio  
de  la  grabación  girando    los  muelles  que  
contienen  el  diagrama  2. 

 

3A) Elevación  de  90º la pluma de acero  3 
3B) Retire  la  protección  del    plumín  4 
3C) Bajar  la  pluma  con  cuidado  3 
3D) Cierre  la  cubierta  con  la  tecla  1. 

 

Sustitución del  gráfico 
 

Véase el  párrafo  1A-3A 
4A) Empuje  el  muelle del soporte  del gráfico 6 por 

ambos lados para elevarlo   
4C) Inserte  el  nuevo  gráfico 
4D) Baje  el  resorte  del  soporte  del  diagrama  6  y  

empújelo   hacia los lados 
Véase el  párrafo  3C-3D 
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Sustitución de la  pluma  con punta de fibra 
 

Véase el  párrafo  1A-3A 
5A)  Tire hacia afuera de la pluma de fibra sin 

dañar el brazo 3 de la misma 
5B)   Sitúe la  nueva punta de  fibra  suavemente  en el 
brazo de la  pluma 
Véase el  párrafo  3C-3D 
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COMPROBACIÓN DE LA TEMPERATURA  DE LA  PLUMA 
 

TRABAJO  DE CONTROL —  CALIBRACIÓN  DEL BRAZO DE  LA PLUMA 
 

Sugerimos  controlar  la  calibración del registrador  cada  6  meses. 
 

Inserte la  parte  sensible  (bulbo)  y  un  termómetro fiable,  en  un  recipiente  de  agua  de  20ºC  +/-  1ºC.   
Espere unos  10  minutos,  si  hay    una  diferencia  en  +/-2%  entre el termómetro  y  el registrador con fiabilidad, proceda  como  
sigue: 

 
- Tome suavemente  el  brazo  B)  de  la  pluma. 
- Con un  destornillador pequeño,    calibre  el  tornillo  de regulación  A),  hasta que  la  punta de  fibra  C),  llegue  a  las  líneas  de  

20  ºC. 
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SECCIÓN TRANSVERSAL Y  TAMAÑO 
 
 

 
Clave: 

 
1 -  Bombilla 
2-  Caja 
3- soporte batería 

   4 -  Placa principal 
5 -  BOURDONTUBE 
6 - Movimiento   
7 -  Placa frontal 
8 -  Gráfico 
9 – Pluma con punta de fibra 
10 – Brazo de pluma 
11   BATERÍA:  1,5  V.  

CelI  de tamaño  AAA.  

AJUSTE  INCLUIDO 

No 1  1,5  V  Batería  alcalina  tamaño  AAA  
no  1  52  uds. gráficos  de embalaje 
Nº 1   Pluma  con punta  de fibra  
no  1  Un  par  de  llaves 
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	Seleccione el  menú  (consulte los  capítulos siguientes)
	En la  vista  principal,  estos  botones  seleccionan  respectivamente las temperaturas  del  compresor de CO2 de control  principal  y  punto  de ajuste y la selección  auxiliar del menú,  se desplaza  por  los  distintos  menús de ajuste de la progr...

	Al pulsar  simultáneamente  los  4  botones  debajo de  la  pantalla se  bloquea  la  entrada  en  el  menú,  una  segunda  pulsación  del  mismo  rehabilita  la  entrada  en  el  menú.
	La activación y desactivación de las cargas de  usuario  se controlan mediante    el  "Menú de  carga"  invocado  pulsando    el  botón  Aux. La selección  de  la  carga se produce para  presiones  consecutivas    botón auxiliar.   El  encendido  de  ...
	INTERFAZ DE USUARIO
	tres puntos de vista  (A,  B,  C)
	El sistema señala  tres  tipos de alarmas  y  registros  de  temperatura  16  eventos:
	Para alarmas  de alta y  baja  temperatura  se  llama    alerta  para la alerta temprana,  se activa la alarma  y tiene lugar.
	Para el  apagón solamente  se  da  solamente  aviso  de  alarma .

	Tan pronto  como  surgen  las condiciones  para  la  alerta  temprana  de  la temperatura,  la  pantalla LCD  se  da  cuenta  de  la  discrepancia  en  el  acto  que se define  como  un  estado  de alerta temprana.   Usando  el parámetro  VOP  (peso  ...
	Ejemplo de  alerta  temprana  en  el  caso  de
	Ejemplo de  alerta  temprana  en  el  caso  de
	Si después  del  tiempo de retardo de las condiciones  de  alarma  (*) aún no    se  había  verificado  se  notifica    con  el  zumbador  activado  constantemente  al  parámetro  VOP  y  la  alarma  se  registra  en  la  alarma. El  sistema  almacena...

	Mediante   el uso de "-"  y  "+"  será  posible  variar  el  valor  del setpoint  actual  "NEW  SET";     elija  el  nuevo  valor de setpoint  pulsando  la  tecla  Intro  para  confirmar  el conjunto de valores.
	Menú 2 LISTA DE ALARMA
	Si el  sistema  está    apagado  pulsando    el botón ON  /  OFF,    la  próxima  vez  que  apague  la  alarma  NO  se  registrara  para  apagarse.
	Men 3 PUERTA ABIERTA
	CONTROL DE KW El controlador  permite el seguimiento   del  puerto  DIN  si  el  parámetro  es  diferente  de  cero. Para  cada día de funcionamiento  se  dedica  a  una  celda  de  memoria  en la que  se  registra  el  número  total  de  eventos de a...
	Menú 4 : SERVICIO
	Menú 6 AJUSTE RELOJ
	En Menú 6 pulsando Intro accede al modo ajuste reloj. El dígito que parpadea puede cambiarse utilizando "-" Y "+". Para Confirmar el Valor Pulse el Intro hasta alcanzar los últimos dígitos (segundos).
	Menú 7  AJUSTE CONTRASEÑA- PASSWORD
	Menú 8 ENTRADA - SALIDA
	Menú 9  CAMBIO  DE HUMEDAD
	9 El menú se muestra si y solamente si cuando los parámetros O Hrl Sar es distinto de cero. Estos expresan el diferencial de Humidificación Y Deshumidificación. Si mientras ver el mensaje Menú 7 pulse el
	botón Intro entra en  el  modo de reproducción de cambio de  humedad.   Utilice  los  botones  "+"  /  "-"  para  cambiar  el  valor  de  "Nuevo  RH%." Elija  el  nuevo  valor  de  humedad,  pulsando  la  tecla  Intro  almacena  el valor establecido. ...

	Menú 10 DESCONGELACIÓN
	GESTIÓN DE MENÚ 4 SERVICIO
	Si en  el menú  4  se  pulsa  la tecla Intro,   se requiere contraseña para acceder    al   submenú  de  servicio. Elija  una  contraseña  con  las teclas arriba  y  abajo  y  pulse  Intro. La  contraseña  de ese menú  no  se  da a conocer  al  usuari...
	Si la  contraseña  es  correcta,  se muestra el  primer  submenú.

	SERVICIO / Menú 1 ESTADO DE DATOS
	Si se pulsa el  submenú STATUS DATA (Datos  STATUS)    (Intro),    la  pantalla LCD  muestra  la  primera  ventana  de  información.   El  deslizamiento  de  las  otras  ventanas  se  confía  a  las teclas arriba  /  abajo.

	Descongelación inteligente de calibración
	Uso del compresor
	Contador
	SERVICIO / Menú 2  DATOS DESCONGELACION
	Este menú  muestra  el  último registro de descongelación de  32 eventos. Si  no  ha  realizado  la descongelación, la pantalla no muestra   NINGÚN  EVENTO  REGISTRADO. El uso  de  las  teclas  "+"  y  "-"  seleccione  el registro de descongelación.  ...
	 M1 Descongelación  iniciada  por  teclado
	 M2 Descongelación  iniciada  por el comando  serial
	 M3 Descongelación  iniciada  por  ITD  horas  de  funcionamiento del refrigerador
	 M4 Descongelación  iniciada  por las horas de funcionamiento del compresor  ITD
	 M5 Iniciado  por  tiempo  de descongelación  (parámetros  AD1,  AD2)
	  M6  Descongelación  iniciada  por  InfoTest
	 M7 Descongelación  iniciada  por falta de  datos de calibración
	 M8 La descongelación  comienza  por una evaporación  mínima
	 M9 La descongelación  comienza  para  una evaporación máxima
	 M10    La descongelación  se inicia  para  la protección después de  la calibración  con  ADD  /  2  minutos
	 M11    La descongelación  se inicia  para  la protección después de  ADD  minutos  después de la calibración  con  o  sin
	 M12    La descongelación  comienza  para la protección  cuando  la  temperatura  de  evaporación  Set-LET
	SERVICIO /  Men 3   LISTA DE FALLOS
	Si se pulsa  el  submenú  FAULT  LIST con  Intro,    la  pantalla LCD  muestra  la  primera  ventana  de  información. El  deslizamiento  de  las  otras  ventanas  se  realiza con  las teclas arriba  /  abajo.   Si  no  ha  habido  errores, la  pantal...
	CONTROL  DE FALLOS DE RTD
	El caso de fallo   del    sensor,    incluida  la  fecha  y  hora  del  inicio del error,  se  registra  en  la  memoria  de  error  accesible  en  el  menú  Servicio  3  (lista de errores),  dentro  del menú Servicio.
	AJUSTE DURANTE  EL  FALLO DEL AJUSTE  DE  LA SONDA

	Tiempo  del compresor
	En caso de que el  porcentaje  diario de funcionamiento  del  compresor  sea  mayor  que  el  parámetro  CPH  se  genera el mensaje  de  error  (USE  COMP)  con  zumbador  activo  y luz intermitente.   El  evento  se  registra  en la memoria de  error...

	Tarjeta de extensión de fallo
	SERVICIO /  Menú   5  y  6:  DATA  InfoTest  -  INICIO  InfoTest
	SERVICIO /  Menú  7  PRUEBA  CO2
	SERVICIO /  Men 9    RESET
	SERVICIO /  Servicio de contraseña Menú 10
	El relé de alarma  se  activa en  las  siguientes  condiciones:
	Al presionar el  botón  enter  se silencia  el  zumbador  y  se elimina  el  mensaje  Call  Service  mientras que  el  relé de alarma  permanece  activo hasta que  la  decaimiento  de  la  causa  que  activó  la  alarma.
	Batería
	La gestión de la  batería  se  habilita  por  parámetro  (OSP  Bit  n.o  3,  Peso  8).
	Gestión de la carga  de la batería (presente en  Red)
	En presencia  de  la  red,  el  dispositivo  proporciona  la  carga de la  batería.
	El dispositivo  no  es  capaz de proporcionar corrientes de  carga  sustanciales, por lo tanto,  el  tiempo  de  regeneración  de  una  batería  profundamente  descargada  puede  tardar  unos    días.   Por el contrario, el  sistema  proporciona  la  ...
	En estas  condiciones,  el  sistema  verifica  lo  siguiente:
	Descargar gestión de  la batería  (en  ausencia  de red)
	En  ausencia  de red,  el sistema se  alimenta  de la batería. En  estas  condiciones  se  inhibe  todo el  ajuste,  los  relés se inhabilitan    excepto  el  relé de alarma  y  el  relé  CO2  que  se  puede
	incluso   en  condiciones  de  ausencia.  En  funcionamiento  cuando el voltaje de  la  batería  cae por debajo de  9.5  V  el  sistema se apaga  completamente para conservar  la  duración de la batería.
	Y proporciona  alarma de red que no debe confundirse  con alarma de apagón  HACCP.   Esta  alarma  se  activa después de  un  retraso  por  la  ausencia  de red  definida  por  el  parámetro  BOD  (01min  -:  -  255  min). En  esta  condición  aparece...
	CONFIGURACIÓN DE INICIO
	Sondas PT100
	HOME AJUSTE DE SONDA A  (RDT1,  S5)
	En el  caso de  que  la  sonda de control  principal  B  no  esté  habilitada  (), la temperatura de la  célula  se  determina  únicamente  por  la  sonda de control  principal  A  sonda  Tcella =  A  +  OF1
	HOME DEL COMPRESOR DE FUNCIONAMIENTO
	El ajuste  del  compresor  principal  (salida  C1)  se  realiza  en    función  de  la  temperatura  de la sonda principal.   La  temperatura  de la sonda  principal  es  visible  en  el marco principal.
	El funcionamiento de SET  POINT  se    puede  programar  desde el  menú  2  (CAMBIAR  SET  POINT).
	ESTADO DEL SISTEMA MATRIX LIGHT

	EXTENSIÓN  DE LA JUNTA MÉDICA
	Una matriz  de  8  LED  indica  el  estado de funcionamiento  de    la  tarjeta  que indica las salidas  activas  y  las  fases activas.

	1 Fig.1 Fig.  2
	Introducción
	• Paso 1:  estabilización  del  valor  de  temperatura  SEP-LSE
	• Paso 2:  ciclatura  alrededor  del  valor  de  la  LSE de temperatura SET
	• Paso 3:  valor de temperatura  de estabilización  SET  +  LSE
	• Paso 4:  ciclo  alrededor del valor  de  temperatura  SET  +  LSE
	• Paso 5:  estabilización  del  valor  de  temperatura  en  septiembre
	• Paso 6:  ciclatura  alrededor del valor de temperatura    en  septiembre
	• Paso 7:  libre de esquí    con  la  temperatura  ETT
	• Paso 8:  desplegable  (recuperación de temperatura  de  SET.
	• Paso 8:  desplegable  (recuperación de temperatura  de  SET.
	Fases de inhibición ( 3  )  y  (  4  )
	Gestión de InfoTest y  salida de  CO2
	InfoTest y  gestión  doble  termostato
	InfoTest y  gestión  doble  termostato
	Gestión de InfoTest y  alarmas de  temperatura
	InfoTest y  fallo del evaporador  de  baja  temperatura
	InfoTest y  fallos
	InfoTest y  cambiar  parámetros
	InfoTest y  restablecimiento de  memoria  (menú de  servicio  09)
	Detener InfoTest
	Black Out/apagón  durante  Infotest
	Después de un  fallo de alimentación  durante  la  ejecución  de  InfoTest,  el  proceso  se  reinicia  con  la  siguiente  lógica:
	InfoTest una  versión  médica  con  descongelación  activa
	Si el  descongelamiento  está  habilitado  (DOP  <>  0) La fase  7  (elevación)  se  realiza  como  un  ciclo de descongelación  mientras que  el  paso  8  (tirar hacia abajo)  no  se  ejecuta.
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