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 MANUAL DE INSTRUCCIONES 
USO Y MANTENIMIENTO "KW" 

 
 

 
 

Según las directivas 2006/42 / EC - 2004/108 / EC -2006 / 95 / EC - 2014/34 / 
EU - 2007/47 / EC - 2014/68 / EU 
 
 
Se han respetado los requerimientos de la Directiva 89/392 y consecuentes 
actualizaciones en el diseño y construcción del equipo de acuerdo a los 
siguientes estándares: Ley 791 / 77- EN 60204/1 -CEI 66-5. 
 
El KW SCIENTIFICI S.r.l., con la prestigiosa marca"KW", cuya 
creación y distribución data de 1953, opera en el campo biomédico y de investigación 
científica. 
Desde 1979, La dirección de la compañía ha concentrado sus actividades 
(comercial, administrativa, producción y tecnología de laboratorio investigación) en las 
actuales oficinas centrales ubicadas en Via Della Resistenza, 117-119 - Le 
Badesse-53035 Monteriggioni - Siena. 
En la actualidad, la empresa tiene una plantilla de 20 empleados, incluyendo 
técnicos especializados, empleados, trabajadores, consultores de biología e 
ingeniería, y está presente tanto en Italia como en el extranjero con una red de 
ventas de científicos y distribuidores tanto como una red cualificada de servicios. 
El compromiso de KW con el fabricante de máquinas para suministrar las nuevas 
técnicas biológicas se alcanza gracias al efecto sinérgico de innovaciones en la 
fabricación y procesos de marketing, uso de microelectrónica, inversiones contínuas 
en investigación termodinámica aplicada y sistemas de control integrado; Esto 
permite al usuario ofrecer un rango ergonómico y de alta tecnología; así como tener 
un gran dinamismo de la estructura KW, con especial referencia para: 
- calidad de la compañía - seguridad del producto - fiabilidad - ecocompatibilidad 
del producto. 

 
--1) Refrigeración 
Conductores con T operan hasta -130ºC, tanto horizontal como vertical, 
adecuados para la preservación de cualquier material biológico y tests fríos de varios 
tipos 
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Refrigeradores rápidos - (también doble etapa) para ciclos de congelación y 
enfriamiento con funcionamiento continuado del compresoro con mezcla de 
baño de agua fría + refrigerador glicloli (también con T combinada) para 
almacenamiento de sueros, vacunas, material biológico vario, medicinas etc. 
Congeladores refrigerados para filtración de gel y técnicas de cromatografía 
fría. 
- neveras banco de sangre 
- unidades de control para la refrigeración de líquidos 
- Cámaras frigoríficas 
- Cámaras climáticas 
-2) Ambientes Controlados 
- hornos con rango de T desde hasta + 250 ° C -+300 ° C 
- refrigerador con termostato por circulación de aire parazado y agua con 
volante termal 
- Doble células con control T y fotoperiodo y cámaras de germinación 
-incubadores % CO2 con control CO2 (en aire y con camisa de agua) tanto con 
medidor de flujo como analizador electrónico TC 
- precision de baños termostáticos 
- Baño maría con agitación lineal y oscilante. 
-3) Esterilizar 
- esterilizadores de secado ventilado con control de ciclo termal automático 
- refrigerador de secado de cristal y cabinas de secado 
- refrigerador para preservado de esterilidad 
-4) Accesorios de laboratorio 
- accesorios para complementar el equipamiento anterior: rack, pipetas, rotores 
para tubos-tuberías, rotorws para botellas, etc. 
-5) Equipamiento especial ingeniería 
Aparatos e instalaciones especiales con diseño específico para certificación 
GMP, FDA, etc. 

Advertencias 

1.1. Información General  
Las recomendaciones siguientes deben leerse atentamente por el usuario, ya 
que dan información importante para una instalación segura, uso, 
mantenimiento y eliminación eventual. 
Antes de usar el equipo es necesario que los empleados conozcan el contenido 
del manual de instrucciones, uso y mantenimiento. 
Guarde esta copia para futuras consultas. 

 
 
 
 
Advertencia general para los usuarios del equipo 
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Este manual es parte integral del aparato y debe ser consultado por el operario, 
responsable de mantenimiento y seguridad y posiblemente director del 

departamento antes de poner a disposición el equipo 
 

   

 

Esta información es propiedad de KW Scientific Instruments. La ley prohibe 
estrictamente su reproducción o comunicación a terceras partes sin permiso 

explícito. 
 

   

 

Este manual no puede alterarse en ninguna de sus partes por el comprador lo que 
conllevaría invalidación de garantia así como asumir por parte del comprador la 
responsabilidad tanto civil como criminal derivada de cualquier daño provocado a 
personas o cosas. 
KW Scientific Instruments se reserva el derecho a actualizar la producción y 
manual, como política de continua mejora de sus productos, sin la obligación de 

actualizar previa producción o manuales excepto en casos excepcionales 

 

   

 

El manual considerado parte integral del equipo debe guardarse en buenas 
condiciones hasta la eliminación del equipo. 
Debe guardarse en un sitio seco y seguro, lejos de luz solar y siempre accesible 

para consulta cerca del propio equipo. 

 

   

 

No debe darse acceso al equipo sin la lectura previa de esta documentación, o que 
conllevaría invalidación de garantía así como asumir por parte del comprador la 
responsabilidad tanto civil como criminal derivada de cualquier daño provocado a 

personas o cosas 

 

   

 

Si algunas fotos o dibujos no son coherentes con lo enviado es probable que los 
dibujos o fotos sean de una configuración diferente del equipo, contacte con el 

centro de servicio. 
 

   

 

Este manual refleja el conocimiento técnico disponible en el momento de la 
comercialización del equipo y los requerimientos legales de seguridad tanto 
nacional como internacional sobre regulaciones de higiene en el momento de 
comercialización que son los mismos; innovaciones tecnológicas posteriores no 

afectan la validez dada por el propietario siempre revisando leyes futuras 
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1.2. Términos y definiciones 
De acuerdo con la directiva de equipamiento esta documentación contiene información 
importante, datos considerados esenciales tanto para el operario como para los asistentes, 
para poder operar de parama segura. En términos generales, consideramos esencial explicar 
de parama clara el significado que se da a  

 
 
 
INSTALACIÓN 
 
1.3. Acciones preliminares 
 
A) Tras retirar el embalaje, asegure el producto. En caso de duda no utilice el 
aparato y contacte con el servicio técnico -tel.0577 KW / 309,144. 
B) Todos los materiales de embalaje utilizados, el nuevo equipo puede eliminarse sin 
riesgo. La caja puede ser aplastada y llevada a desechos de papel: las 
cuchillas son libres de fluoroclorhídricos carbonados de poliestireno y la venda 
es de nylon de marca: estas sustancias pueden reciclarse, si se envian a un 
punto de recogida (consultar a las autoridades locales) 

C) La instalación debe realizarse según las instrucciones de KW 
Scientific Instruments srl por personal cualificado. Una incorrecta instalación 
puede provocar daños a personas, animales o cosas, por lo que KW App. 
Science no puede declararse responsable. 
D) La seguridad eléctrica de este equipo se garantiza sólo cuando el equipo se 
conecta adecuadamente a una toma de tierra como se especifica por los estándares 
actuales de seguridad eléctrica. Es necesario verificar este requerimiento de 
seguridad y, en caso de duda solicite un control preciso por personal 
cualificado. El KW App. Science no es responsable de ningún daño causado 
por la falta o ineficacia del sistema de tierra. 
E) Compruebe que la capacidad eléctrica y enchufes soportan la corriente máxima 

Término Descripción 

Operario Persona responsable de operar, ajustar y ayudar al mantenimiento de 
rutina, para una buena limpieza del equipo 

Apoyo Adjunto 

Realizado mediante habilidad, paramación especial y certificada para llevar a 
cabo mantenimiento especial así como reparaciones que requiera a través del 
conocimiento del equipo, su funcionamiento, recursos de seguridad y métodos 
relacionados de intervención 

. 

Area peligrosa 

Cualquier zona dentro y/o alrededor del equipo en la cual la presencia o 
exposición de una persona constituya riesgo para la seguridad o salud de la 
misma 

 
Persona expuesta Cualquier persona que esté totalmente o parcialmente en un área de peligro. 
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indicada en la placa. En caso de duda, contacte con personal cualificado. 
F) El uso de equipos eléctricos implica unas reglas básicas: 
* No toque el aparato con las manos o pies mojados o húmedos  
* No utilize el aparato con los pies descalzos 
* No use cables de extensión, excepto con precaución (y previo aviso y autorización 
de SERVICIO ASISTENCIA TECNICA CENTRAL). 
* No tire del cable, o del equipo, para sacar el cable del enchufe  
* No deje el equipo expuesto a agentes atmosféricos 
* No permita el uso por parte de gente no capacitada sin supervisión 
* Las guardas fijas (fijas a la estructura) conectadas deben permanecer en sus 
posiciones, aseguradas adecuadamente y en buen funcionamiento durante 
todas las operaciones habituales 
Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, desconecte la unidad de la fuente de 
alimentación principal desenchufándola. 
* En caso de fallo y/o avería, contacte con su servicio técnico autorizado 
Cualquier reparación requiere ell uso de repuestos originales. El 
incumplimiento con lo anterior puede comprometer la seguridad. 
1.4. Lugar de instalación 
Lugar de instalación: El aparato debe ser instalado en el lugar de trabajo en 
condiciones climáticas adecuadas para el ser humano. 
No se permiten instalaciones EXTERIORES ni pabellones/instalaciones 
erosionadas, debe adaptar la instalación con un área seca y ventilada. El sitio 
no debe recibir luz solar directa ni estar cerca de una fuente de calor como un 
horno, estufa o cualquier otro aparato que desprenda calor (estarilizador, autoclave, etc). 
Atención especial a la ubicación: 
Dejar un espacio de unos 150 mm. (12 in.) al menos detrás y sobre el refrigerador para 
permitir que el aire se mueva libremente. 
El aire caliente en la superficie del aparato debe poder fluir sin obstáculos. No bloquee en 
ningún caso el espacio de ventilación entre el refrigerante y la pared o el techo. 
La temperatura de la habitación no debe ser menor de 10 ° C para evitar que dañe el normal 
funcionamiento. 
El aparato debe instalarse de manera y nivel fijos; cualquier desigualdad en el suelo deberá 
ser compensada, por su propio riesgo. 
 
Si el equipo tiene ruedas, ponga el freno para una máxima estabilidad. 
 
1.5. Conexión eléctrica 
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Conecte el cable a CEE 2P + T + TERRA salida de corriente interconectada. La unidad 
está ya lista para usar con 220V / 50Hz; con salida de encuche de 16 A (en caso de 
corriente instalada mayor de 1 KW (ver especificaciones técnicas), use una toma, panel, con 
cierre según las actuales regulaciones). 
 
 
 

  Durante la instalación del incubador asegúrese de que haya una fácil extinción de la 
corriente desde el suministrador de corriente eléctrica 
 
• Asistencia técnica 
El apoyo técnico del equipo en el territorio nacional se hace a través de servicio de 
mantenimiento, ambos directamente, o a través de servicio técnico autorizados por 
todas las regiones de Italia. 
El centro opera en Monteriggioni (Siena), Road 119 -53 035 Resistance 
tel. 0577-309143-5 Fax 0577-309142 e-mail: service@kwkw.it 
Personas de contacto: - Sig. Rustici F. - Ing. S. Fabiani. 
 
 
• Propósito constructivo y uso predecible 
 
Este equipo sólo debe utilizarse con el propósito para el que fue 
diseñado: ie para almacenar, a temperatura controlada, material orgánico 
en general, y más de naturaleza técnica del material usado - científico, sin 
embargo, no inflamable, no explosivo etc 
 
Cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto peligroso. 
El KW App. Science no se hace responsable de ningún daño resultante de 
un uso inadecuado, incorrecto o no razonable. 
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Breve descripción 
 

CONGELADOR REFRIGERADOR DE BAJA TEMPERATURA  
MOD. K. – SERIE Alta Resolución 

para temperaturas desde -50 a -85°C 
TEMPERATURA BASICA FUNCIONAMIENTO -80°C 

 
«««««««««««««««« 
«   CFC FREE   « 
«««««««««««««««« 
Equipo libre de clorofluorocarbonatos y otras sustancias dañinas para la capa de ozono y el 
medio ambiente. 
De acuerdo con la ley n.549 of 28.12.1993 
 
 
PL (Línea Premium): seguridad para el producto y su conservación, seguridad del personal y del medio 
ambiente. 
Este es el principal objetivo que KW Apparecchi Scientifici quiere alcanzar con su nueva línea de congeladores  
horizontales y verticales con muy baja temperatura (-85°C). 
Seguridad alcanzada: 
• Alta fiabilidad del equipo, con nuevo diseño del circuito de refrigeración (libre de CFC y HCFC ), utilizando 

components específicos para las bajas temperaturas, fluidos innovadores(con aceites P.O.E. y baja 
viscosidad), bajo los cuales se ha hecho un programa de desarrollo e investigación, resultados los cuales 
son casi concretos en la producción de HS. 

• Elevado control de las rutinas y alarmas, con el uso del exclusive dispositivo de control NEW ICE AGE KW 
diseñado y producido por KW Apparecchi Scientifici, usando la experiencia y saber adquiridos durante más 
de 45 años de funcionamiento productivo en temperatura baja y muy baja; 

• La construcción se ajusta a las normas de seguridad internacionales (ver marca) para aplicaciones de 
laboratorio y hecho según los estándares de fábrica relativas a los sistemas de calidad internacional ISO 
9001. 

El rango completo de KW-PL tiene características técnicas que garantizan al usuario “seguridad” en 
condiciones dificiles: alta temperature en sala (con – 45°C hasta + 32°C y –40°C hasta + 35°C y por encima) 
circulación de aire moderada (necesaria para condensación) , y también una breve ausencia de corriente 
eléctrica. 
Poca rutina de mantenimiento, uso muy sencillo e inmediata lectura por el usuario de las condiciones de 
funcionamiento gracias a un amplio display. 
KW tiene una red de ventas, a través de sus colaboradores científicos y vendedores autorizados, así como una 
red de asistencia qualificada a través de cursos de paramación realizados en el lugar de producción. 
El rango de capacidades ofertadas es muy alto (11 modelos 5 verticales y 6 horizontales), capaces de 
satisfacer las diversas necesidades de cualquier laboratorio, sea biológico o industrial; todo ello, junto con las 
características técnicas, hacen de la serie PL un nivel superior que la última vanguardia del sector. 
 



 
Via della Resistenza 119 – 53035 MONTERIGGIONI (SI) – ITALIA 
TECHNICAL ASSISTANCE TEL: +39 0577 309144 – FAX: +39 0577 309142 e-mail: kw@kwkw.it 
 
 

N.B.: La información e instrucciones de este manual son acerca de los modelos actualmente en producción; KW 
se reserve el derecho a realizar cualquier modificación si es necesario para una mejora técnica del producto en 
cualquier momento, inparamando de las mismas solo cuando vuelva a imprimirse este manual. 

10 

 
Características técnicas de congeladores horizontales 
 
 Modelo External dim. Internal dim. Capacidad Potencia(*) Peso 
  max. (LxWxH cm.) (LxWxH cm) litros  Kw. Kg. 
  
 K54HPL 150x86x124 115x40x50 230 0,4 270 
 K54EHPL 150x86x124   123x48x55 330 0,4 280 
 K55HPL 195x88x112 122x52x75 480 0,4 320 
 K55EHPL 255x88x112 180x50x78 702 0.5 400 
 
(*) consumo en condiciones estándar, i.e. con funcionamiento durante menos del 50% del tiempo total (debe 
tomarlo como referencia para calcular el consumo de energía efectivo). 
Fuente de alimentación: V230/Hz50 
Rango de funcionamiento: -50°C —>-85°C 
El valor mínimo está garantizado por la T ambiental = +32°C. Por encima de +35°C, aconsejamos el uso de 
dispositivo automático de red de condensación de agua (ver ACCESORIOS). 
 
• Los primeros congeladores horizontales de baja temperature se fabricaron a principios de los 60 y han 

contribuido a la reafirmación de la marca KW brand en laboratorios de investigación biomédica – industria 
científica y farmacéutica; tienen el sellado principal muy superior en valor al del mercado lo que permite un 
muy bajo consumo. Modelos hasta 330 litros son voluminosos – en el mapa – muy limitados y por lo tanto 
con ventaja significative para la optimización de espacios de laboratorio; esto ha sido posible situando el 
grupo refrigeraqdor bajo el área de trabajo y no en su lateral como en los modelos de 480 y 702 litros. 

 
Características técnicas de congeladores verticales 
 
 
 Modelo External dim Salas  Internal dim. Capacidad Potencia(*) Peso 
  (LxWxH cm.) (n°)  (LxWxH cm.) litros Kw. Kg.
 K56HPL   80x80x184 4 50x46x26 250 0,6 240 
 K57HPL   80x79x132 2 50x45x26 125 0.6 180 
 K58HPL   97x80x184 4 70x46x26 350 0,6 270 
 K60HPL   97x97x184 4 70x65x26 500 0,6 300 
 K62HPL 107x90x199 4 80x59x30 600 0,7 310 
 K64HPL 107x100x199 4 80x69x30 700 0,7 340 
 
(*) consumo en condiciones estándar, i.e. con funcionamiento durante menos del 50% del tiempo total (debe 
tomarlo como referencia para calcular el consumo de energía efectivo). 
Fuente de alimentación: V230/Hz50 
Rango de funcionamiento: -50°C —>-85°C 
El valor mínimo está garantizado por la T ambiental = +32°C. Por encima de +35°C, aconsejamos el uso de 
dispositivo automático de red de condensación de agua (ver ACCESORIOS). 
 
KW Apparecchi Scientifici, desde 1980, para congeladores verticals de –85°C, propone thel Sistema de 
evaporación por bloques, con la ventaja de tener evaporación directa (fuente a baja temperatura) y material 
conservado con gradiente de alta temperatura-tiempo y por lo tanto: 
• Rápido reajuste de temperatura en caso de apertura e introducción de nuevos materiales, en caso del 

primer encendido (breve desplegable) 
• Con breve tiempo ON (ritmo del compresor) y consume restringido y reducido  
• Congeladores verticales de baja temperatura -85°C con bloques de evaporación, con gran potencia de 

refrigeración y alta uniparamidad en la temperatura. 
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ESTRUCTURA 
 
Congeladores horizontales: 
La carcasa interna está hecha de acero inox AISI 304 con bordes redondeados (R = 30 
mm.) y el mobiliario externo hecho de láminas de acero plastificadas; la puerta, situada en 
la parte superior, se monta con sujecciones auto equilibradas y tiene una puerta corredera  
deslizante en una guia y está hecha de poliuretano expandido cubierto con material 
plástico. La junta es triple y de silicona. 
Estándar equipado con valvula de presión para compensar, para facilitar la apertura y 
cierre de la puerta. 
La Puerta tiene un Sistema de cierre con llave. 
El congelador tiene ruedas giratorias para facilitar el transporte y movimiento dentro del 
laboratorio. 
  
Congeladores verticales: 
La carcasa interna está hecha de acero inoxidable AISI 304, el mobiliario externo está 
hecho de cincado electro o acero plastificado. Los evaporadores internos tipo bloque 
están hechos de acero inoxidable expandido; el mismo para los estantes internos, no son 
extraíbles y dividen el espacio interior en 4 áreas, cerradas individualmente con puertas 
correderas  calafateadas   específicamente. 
El calafateado del mobiliario se hace con resina de poliuretano expandido; la junta es triple y 
con sellado soldado con goma de silicona; la manilla de la puerta está diseñada para 
optimizar la ergonomía; la puerta puede equiparse con sistema de cierre con llave. 
Equipado de manera estándar con valvula de presión de compensación, para facilitar las 
operaciones de apertura y cierre de la puerta. 
El congelador tiene ruedas giratorias para facilitar el transporte y movimiento dentro del 
laboratorio. 
 
REFRIGERACIÓN: realizada por equipamiento de doble etapa (dos compresores) y con 
HFC, libre de CFC, libre de HCFC, no tóxicco, no explosivo y gas no 
inflamable (por ejemplo hidrocarbonos etano R170). 
La expansion de los fluidos de nevera se obtienen por tubos capilares o por la válvula; la 
expansion ocurre en intercambiadores fijos; tubos de cobre conectados modo serpentina – 
térmicamente – en la superficie externa periférica completa de la carcasa interna para los 
congeladores horizontales y bloques de evaporación - en acero inox AISI 304  – insertado en 
la cámara interior, fpara los congeladores verticales; ambas soluciones garantizan una 
capacidad alta de refrigeración, enfriamiento muy rápido, uniparamidad alta de la 
temperatura interna. 
El circuito termo fluido dinámico complete está hecho con el propósito de alcanzar la máxima 
funcionalidad (eficiencia, fiabilidad) y mediante la máxima sencillez para las operaciones de 
matenimiento. 
Los grupos de refrigeración incorporados en el mobiliario de de tipo hermético, equipados 
con dispositivo motor de salvado y con corriente monofásica V.220/Hz.50. 
La condensación se alcanza mediante la circulación de aire parazado (o agua, si es 
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necesario). 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
El comando de equipo eléctrico se habilita mediante el botón magnetotermal, para máxima seguridad mientras 
se usa el dispositivo. 
La regulación de la T interna se realiza con µP control electrónico digital, el cual tiene un display retro 
iluminador   de dos filas de 16-caracteres. 
Las dos sondas son dos Pt 100 Ohm termo resistentes, situadas más o menos en el aire con la función de 
termo regulación y alarma. 
Los ventiladores del condensador se controlan con un cambiador de velocidad según la temperatura que se 
perciba a la salida del mismo condensador. 
La serie PL tiene un voltaje estabilizador, para compensar la variación de entrada y conducir el voltaje de salida 
a un valor óptimo. 
El esquema relative eléctrico, con descripción clave, y adjunto al final de este  
Accesorios 
 
ACCESORIOS: (disponible – bajo pedido – para todos los modelos) 

• Dispositivo alarma remota 
• Registrador con disco con ciclo seminal y Fuente de alimentación autónoma por medio de baterías 
• Registrador electrónico de banda - registro en una o más pistas 
• Instalación back up CO2 o LN2 con suministro 24 Vac/ 50 Hz con accesorios y manillas flexibles 
• Instalación back up CO2 o LN2 con suministro 12 Vdc y enchufe a la red, sonda termal independiente, 

controlador T independiente, batería 24 Ah con accesorios y manillas flexibles 
• Condensación de agua suplementaria con valvula barostática automática, para la optimización del consumo 

de agua 
• Sonda térmica interna para conectar con la adquisición externa y registro de T  
• Orificio para conexión interna y externa de Ø 25 mm. Con goma externa y tapa de material plástico. Estantes 

internos suplementarios (para los contenedores verticales) 
• Contenedores, cajones y racks fabricados en acero inox AISI 304 de diferentes tipos (ver página en KW 

CONTENEDORES) 
• Voltaje y frecuencia especial  

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESORIOS: 
 
-  Instalación de CO2 o LN2 de emergencia con corriente de 12 V. d.c.  
Con dispositivo de conexión a la Fuente de CO2 o LN2 y control digital electrónico de 
temperatura con display. Este dispositivo tiene botón de encendido y batería de 24 Ah y 
por lo tanto permite refrigeración durante largos periodos, tanto en periodos de avería 
o en momentos de corte de corriente excepcional. Además, el dispositivo tiene un 
manillar flexible para conectar al cilindro  
Es un dispositivo independiente, tiene su propia fuente de alimentación (que puede 
conectarse con el usuario mediante red ), un regulador digital electrónico independiente 
separado del principal instalado en el dispositivo y sonda PT 100 Ω , independiente del de 
regulación de temperatura; la sonda, situada en una determinada posición, permite la 
inyección inteligente de CO2 o LN2 permitiendo la uniparamidad de temperatura interna y la 
optimización del consumo de CO2, por lo tanto el sistema, en caso de corte de corriente, sin 
apertura de puerta por parte del usuario, permite un mantenimiento autónomo de la 
temperatura interna, sobre -50°C -55°C, con 24 h de autonomía (para CO2 cilindro con pesa 
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de unos 30 Kg). 
 
 
-  H2O condensación de suplemento. 
 Este Sistema se compone por una red de agua, suplementaria, en series con el 
condensador de aire, y mediante valvula de regulación de flujo, automático, que interviene 
de modo inteligente, solo cuando sea necesario, para obtener presión constante en 
condensación con temperatura incluso cercano a +40°C. 
 La valvula para la regulación del flujo se calibra a un valor de presión tal que, en 
condiciones de temperatura ambiene estándar (entre +25°C y +30°C), el flujo hídrico 
suplementario no interviene, por lo tanto hay un consumo de agua muy bajo. 
 
 
Sistema de almacén: 
• CAJA 564 64 llega a 15X15 mm. – CAJA 581 81 llega a 15X15 mm. 
• CAJA 5100 100 llega a 15x15 mm. DIM. 136X136X50/H mm.  
• Material de carton hicro repelente  
• PROP 581 81 llega a 15x15 mm. 
• Material polipropileno 
• RK56 rack para 12 CAJA / PROP para congeladores verticales  
• RK60 rack para 16 CAJA / PROP para congeladores verticales 
• RK62 rack para 20 CAJA / PROP para congeladores verticales 
• RK64 rack para 25 CAJA / PROP para congeladores verticales 
• RK52 rack para 8 CAJA / PROP para congeladores horizontales 
• Material acero inox AISI 304   
 
MODELO CONGELADOR RK52 RK56 RK60 RK62 RK64 
K54 – K54S  16 
K54E – K54ES  24 
K55 –  K55S  24 
K55E  39 
 
K56 – K56S  12 
K58 – K58S  20 
K60 – K60S    20 
K62 – K62S     20 
K64 – K64S      25 
 
TERMOREGULACIÓN Y CONTROL: 
 
El panel de contro consiste en: 
- Control electrónico digital para el manejo de todas las funciones de la unidad de 
refrigeración (ver instrucciones adjuntas). 
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MANUAL INSTRUCCIONES PARA LA INICIALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA SERIE 

DE ALTO RENDIMIENTO DE CONGELADORES DE  –85°C  
 
 
1  INSTALACIÓN Y ARRANQUE 
 
1.1  UBICACIÓN: 
Recuerde dejar un espacio entre 200 mm-250 mm. detrás de la unidad en la parte frontal derecha 
del refrigerador para que el aire circule libremente, también asegúrese de que no hay fuentes de 
calor cerca del equipo. 
 
1.2  CONEXIÓN: 
     Conecte el cable a la Fuente de alimentación con enchufe bifásico o monofásico + 
TIERRA. 
ATENCIÓN. El dispositivo está listo para utilizarse con corriente de 220 Hz/50 Volt.; Si 
el voltaje es diferente, cambie la entrada de corriente con autotransformador a la que 
tiene el dispositivo. 
 
1.3  ENCHUFADO: 

- Enchufe al botón magneto térmico que se encuentra en la parte posterior del 
dispositivo, 

• Adjunte la toma de corriente y eleve el corta circuito situado detrás de la parte inferior izquierda 
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Pulse el botón  hasta que la barra azul alcance el final del cursor 
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CONTROL DE GESTION 
 • Se mostrará el display de pantalla más abajo (Fig.1) 
  Donde temenos acceso a la función de control, desde la parte superior hasta encontrar SX 
  Limites bajos / Ajuste / Limites altos para cambiar lo que de en el punto de ajuste (pag 18), siguiente al 
menú de acceso del sistema de control (pag19), si pulsa en el valor del informe en -. - ° C en el menú de 
pantalla aparecerá el ajuste de información general (pag 19), 
La ACCIÓN aconsejable con las luces encendidas indica que los dos compresores están en RED y se 
comunican con la placa base. La barra verde bajo las llaves indica el funcionamiento correcto del 
congelador, si presiona las llaves permite la apertura de la puerta a través de transformador o 
contraseña (pag 20) mientras que la barra verde indica que la unidad funciona 
correctamente.

 
Fig.1 

• Debajo comienza desde SX Power / Mains(tomas) / Batería, lo que absorbe la unidad a un mismo tiempo, 
pero especialmente el estatus de la batería, para tener una pantalla más detalla, sólo pulse una de las tres 
informaciones anteriores enla pantalla y aparecerá así como el panel de energía (p.20) 
• La parte central donde se muestras los dos gráficos superiores muestran los primeros cambios de 
temperatura dentro del congelador durante 6 horas. En el Segundo encontramos tres líneas roja, amarilla y 
verde, la primera indica si había alarmas, mirada amarilla mientras la verde indica las veces que usted abre 
el congelador durante las 6 horas .. 

(Fig.2) Fig.2 
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Cambiar Ajustes 

 
Límites altos y 
bajosj

 
 
 
 



 
Via della Resistenza 119 – 53035 MONTERIGGIONI (SI) – ITALIA 
TECHNICAL ASSISTANCE TEL: +39 0577 309144 – FAX: +39 0577 309142 e-mail: kw@kwkw.it 
 
 

N.B.: La información e instrucciones de este manual son acerca de los modelos actualmente en producción; KW 
se reserve el derecho a realizar cualquier modificación si es necesario para una mejora técnica del producto en 
cualquier momento, inparamando de las mismas solo cuando vuelva a imprimirse este manual. 

18 

 
Panel de usuario 

 
I/O Panel 
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 PANELDE ENERGIA 

 



 
Via della Resistenza 119 – 53035 MONTERIGGIONI (SI) – ITALIA 
TECHNICAL ASSISTANCE TEL: +39 0577 309144 – FAX: +39 0577 309142 e-mail: kw@kwkw.it 
 
 

N.B.: La información e instrucciones de este manual son acerca de los modelos actualmente en producción; KW 
se reserve el derecho a realizar cualquier modificación si es necesario para una mejora técnica del producto en 
cualquier momento, inparamando de las mismas solo cuando vuelva a imprimirse este manual. 

20 

Gestión de la apertura de puerta 

 
Sistema de Control (MENU) 
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El Panel de control del Usuario (MENU) se encuentra en el icono para Standby "apagar el congelador," 
situaciones donde encontramos una serie de alarmas y test del congelador (p. 21), Modo Noche (pág 23) 
(modo sleep), Intercambio (actualizaciones, rescates), ajuste trovereme donde un sub-menu (desde p. pag 24 
hasta 26) donde se encuentran los ajustes por defecto del congelador, fecha etc idioma., HACCP (p.27) * 
Servicio (pag 28) donde se encuentran los ajustes de parámetros del congelador, etc., mientras en su interior 
encontrarán manuales y video tutoriales para el usuario 
 
 
 
 
* Acceso al menu de Servicio es POSIBLE con personal KW 
Autorizado solamente, ya que está protegido por contraseña. 
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Panel de eventos, donde la primera pantalla son alarmas para temperature alta y baja, mientras si clica la 
flecha de abajo se abrirá la pantalla para apertura de 
puerta
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Panel Modo Noche donde se puede ajustar el inicio cuando aumentamos la duración y grado, además esta 
etapa fue añadida en domingo, pero solo en versiones de producción todos los días de la semana o cada día.  
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Panel de intercambio  para actualizar y guardar el equipo de registro 

 
 
 
 
Panel de ajustes donde temenos los ajustes en Display (pag 23), Sistema SMS (pag 24) Reboot rebota su 
contraseña de sistema (pag 24) Fecha / Tiempo (pag 25) Idioma (p.25) 
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Panel Display pantalla para guardar el brillo etc. Actualmente no activa 

 
 
 
Panel SISTEMA SMS  

 
Pannello Password para user and service 
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Panel Fecha/hora  

 
Panel idioma 
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Panel de Usuario (MENU) 
 Panel HACCP donde están los días del mes y alarmas Si la barra bajo el número verde es ch significa que 
funciona de forma regular pero si lo quiere roja d quiere decir que en ese día hubo alarmas. La paramulación 
puede continuar y pulsar....  



 
Via della Resistenza 119 – 53035 MONTERIGGIONI (SI) – ITALIA 
TECHNICAL ASSISTANCE TEL: +39 0577 309144 – FAX: +39 0577 309142 e-mail: kw@kwkw.it 
 
 

N.B.: La información e instrucciones de este manual son acerca de los modelos actualmente en producción; KW 
se reserve el derecho a realizar cualquier modificación si es necesario para una mejora técnica del producto en 
cualquier momento, inparamando de las mismas solo cuando vuelva a imprimirse este manual. 

28 

 
Esta pantalla mostrará donde encontramos las alarmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de servicio dividido en Unidad A y unidad B. Son parámetros para controlar la actividad actual de la 
unidad A ya que no es un banco biológico. Después pulse enter en el panel de unidades A (p. 28), donde se 
encuentran los parámetros del monitor de pantalla (pag 30) Volver a contraseña (pag 31) Red Lan (p.31) hacia 
la red del congelador, Actualización para descargar información, número de serie (p. 32) mientras que en 
usuarios puede manejar el acceso de los mismos e insertar (pag32) 



 
Via della Resistenza 119 – 53035 MONTERIGGIONI (SI) – ITALIA 
TECHNICAL ASSISTANCE TEL: +39 0577 309144 – FAX: +39 0577 309142 e-mail: kw@kwkw.it 
 
 

N.B.: La información e instrucciones de este manual son acerca de los modelos actualmente en producción; KW 
se reserve el derecho a realizar cualquier modificación si es necesario para una mejora técnica del producto en 
cualquier momento, inparamando de las mismas solo cuando vuelva a imprimirse este manual. 

29 

 
Panel de Unidades  permite acceso a los eventos (tales como en pág 22), borrar eventos (pag 28), Test 
eléctrico (p, 28) relevo del ventilador y verificación del proceso, Parámetros (p.29), Restauración activa, Test de 
inicio, Test de Resultados  

 
PANEL BORRADO EVENTOS 
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Test Panel Elétrico 
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Panel de Parámetros  

 

 
 
 
 
 
Panel de servicio 
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Panel del monitor las mismas pantallas que anteriormente pero en relación al monitor 

 
Panel ajuste contraseña 

 
 
Rete LAN Panel para insertar información para Ethernet 
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Panel número de serie  donde se encuentra el firmware y software 
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Panel de asistencia 

 
 

 
En caso de que el equipo no se reinicie tras haber sido desenchufada de la corriente o su 
aagado, esperar 10 minutos antes de reintroducir en la corriente y funcionará normalmente. 
 
 
1.4 REGULACION DE TEMPERATURA: 
 Para cambiar el valor de ajuste de la temperatura, siga las siguientes instrucciones. 
 
1.5 ALARMA REGULACION DE TEMPERATURA: 
La alarma T viene fijada (valor por defecto) - 5/+10°C con respecto al punto de ajuste. 
Para cambiar estos parámetros de intervención solo es posible personal técnico de KW 
 
1.6 TIEMPO DE ENFRIAMIENTO: 
La nevera requiere unas DOS HORAS para bajar las temperaturas por debajo de -50°C, no 
utilice el equipo antes de alcanzar la temperatura correcta de funcionamiento. 
Periodo de 12-horas recommendable para la primera estabilización. 
 
1.7 TIEMPO DE RECUPERACION 
El tiempo de reseteo de temperatura se ajusta, tras apertura de 1-2 minutos, dependiendo 
de la cantidad introducida, el número de veces de apertura de puerta, la T de sala, el ajuste 
de T ; en condiciones, vacío, Tset= -80°C, con máximo de apertura de 2 minutos,el tiempo 
de recuperación es de unos 10 minutos. 
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2 FUNCIONAMIENTO: 
El equipo refrigerante se destina a la conservación de productos a baja T; no tiene la 
capacidad de congelar elementos introducidos a temperature ambiente; por lo tanto se 
introduce el material dividido en cantidades no superiores a 1-2 Kg cada vez, si no está ya a 
la T de conservación deseada. 
El regulador de temperature realiza una acción de ON/OFF, con histerisis de 1,4°C, valor 
simétrico del valor de referencia lo que significa que, con SP= - 80°C, hasta T= - 80,7°C (-
81°C), separa el compresor y ventiladores axiales para condensación del refrigerante. 
Cuando la T (subiendo)= -79,3°C (-79°C), ataca el compresor y ventilador. 

  El equipo no puede funcionar en ambientes con temperature superior a 
35°C=(95°F). Para alcanzar la temperature minima siga las especificaciones 
escritas en el catálogo ilustrado de cada equipo. 
 
2.1 RUIDO 
El valor principal de ruido a 1 m. de distancia (delante del equipo) y a la altura de 

1,5 m., está dentro de los 60 dB(A). El valor depende del estado de los ventiladores, la 
limpieza de los intercambiadores de condesadores de aire etc. 
A más de 3 metros de distancia el ruido se reduce, más o menos, por debajo de 55 dB(A). 
 
 
3 LIMPIEZA HABITUAL Y CONTROLES 
 

 
 
3.1 CONDENSADOR: 
El condensador del refrigerador debe mantenerse siempre limpio, una inspección precisa y 
regular una vez cada tres meses, para controlar el estado de la limpieza y libre movimiento 
de aire. Para la limpieza del confessor se recomienda personal técnico cualificado. 
 
Desenchufe el equipo en todos los casos antes de limpiarlo. Apagar el enchufe general, 
retire el enchufe y eleve el cable. 
Mueva el equipo de la pared, de tal forma que pueda trabajar libremente en la parte posterior 
de la misma. Si es possible muévala a otro lugar distinto del habitual porque la operación 
puede generar mucho polvol. 
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Para llevar a cabo estas operaciones debe llevar guantes de protección para evitar 
cortes eventuales en las manos, máscara antipolvo y gafas de protección 
Retire los tornillos que se fijam al grill posterior utilizando un destornillador de cruz. Retire el 

grill con los ventiladores adjuntos, desenchufe el conector eléctrico 
en la parte derecha (cuando mira al dispositivo desde atrás). En 
este punto es possible comprobar el estado del condensador y 
proceda con su limpieza. Se recomienda incluso retirar el grill 
anterior y el lateral derecho para poder realizar la limpieza de la 
máquina. Preste la máxima atención a la parte interna, los diversos 
cables y tubos del sistema de refrigeración. 
La limpieza se puede realizar usando un cepillo suave y 

aspirador, o aire comprimido, con cuidado 
de no vencer las alas del condensador. Si 
usa aire comprimido dirija el reactor en 
dirección opuesta con respect al uso normal 
de la parte interna del dispositivo hacia la 
parte externa. 
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N.B.: Si acaba de apagar el dispositivo durante un period corto algunas 
partes pueden estar muy calientes por lo que debe prestar atención y no 
tocarlas con las manos desnudas 
Una vez realizada la limpieza situe de nuevo todos los grill, vuelva a poner el 
dispositivo en el punto correcto, reconecte el cable y finalmente vuelva a 

encender. 
N.B.: las operaciones de limpieza, si las realiza personal cualificado, solo lleva unos minutos 
por lo que no es necesario vaciar el equipo. Tenga presente que la temperature interna, al 
final de cada operación puede subir cerca de –30/-20°C. 
 
 
3.2 ELIMINACIÓN DE ESCARCHA: 
Si hay escarcha dentro del equipo debe ser eliminada cuando llega a una altura de 5-6 mm. 
(1/4 in) utilizando espátula de madera o plástico, y si es posible descongelar el equipo. 
 
3.3 PERIODOS DE INACTIVIDAD DEL CONGELADOR  
Durante los periodos inactivos del equipo, debe tomar las siguientes precauciones: 
Retire el enchufe de la toma de corriente. 
Retire el material almacenado. 
Limpie y seque todos los accesorios y partes internas. 
Deje la PUERTA y el Contador de apertura de Puerta abierto para facilitar la circulación del 
aire, y evitar el desarrollo de olores desagradables. 
 
3.4 MOBILIARIO EXTERNO/INTERNO 
Usando un cepillo suave, un paño y retire el polvo acumulado en el equipo. 
La parte externa del equipo debe limpiarse utilizando un paño y cera y espray de silicona. 

Otra limpieza pueda hacerse utilizando un paño húmedo y con agua diluido en 
agua con detergente de ph bajo; se aconseja no utilizar detergentes abrasivos 
o volátiles, ni chorros de agua. 
Lavar periodicamente la parte interior usando un paño húmedo mojado con 
solución de alcohol desnaturalizada etilada (90°). 
Opcional: tras llevar a cabo la limpieza antes mencionada, el interior en acero 
inoxidable the internal in inox steel, puede volver a estar brillante y lúcido, con 
productos con acidez pH <5% tensioactivo no iónico 5-15% tensioactivo 
anionico con 90% biodegradabilidad, verter en paño húmedo para pasarlo por 
la superficie de inox. Después vuelva a pasar el paño húmedo y finalmente 
pase uno seco. 

 
3.5 JUNTAS: 
Las juntas de la tapa y la Puerta deben chequearse desde el punto de vista del cierre 
hermético; Si se desarrolla hielo retírelo descongelando, no lo retire de la junta. Es necesario 
mantenerlas lubricadas con grasa silicona o cualquier otra grasa que no se congele 
IMPORTANTE; debe mantener la tapa o Puerta cerrada y su apertura debe ser mínima 
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3.6 VALVULA DE COMPENSACION  
Si, tras aflojar el manillar, no puede abrir la puerta, puede ser necesario 
PRESIONAR en la parte central de la válvula del lado izquierdo del equipo 
para sacar el aire. 
 
 
 
 
Si no resuelve el problema, agarre la valvula y gírela un par de veces en el 
sentido de las agujas del reloj. 
Después pulse de nuevo la parte central de la misma. 
 
 
 
Si aún así no se resuelve, apriete firmemente la valvula y TIRE de ella 
sacándola de su posición. 
 
Por favor, limpie la valvula retirando cualquier hielo y empujándola dentro 
de su posición. 

 
En ningún caso fuerce el manillar o ninguna otra parte del congelador, 
 
Si hay mucho hielo que bloquea la válvula, se recomienda mover la carga 

del congelador a otro y apagar la unidad para descongelarlo. Deje la puerta abierta y espere 
algunas horas.  Después seque el equipo y enciéndalo de nuevo. 
Debería comprobar y limpiar la valvula de forma periódica al menos una vez al mes.  
ESTO ES NECESARIO PARA EL CORRECTO USO DEL CONGELADOR SE 
RECOMIENDA Y NO AFECTA A LA GARANTÍA. 
POR EL CONTRARIO, CUALQUIER DAÑO MECÁNICO EN EL EQUIPO DEL MISMO 
DEBIDO A LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR USO INCORRECTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA VALVULA DE COMPENSACION NO SE RECUPERARAN CON 
LA GARANTÍA. 
 
3.7 REGRISTRADOR DE TEMPERATURA (si hay): 
Antes de usar el equipo es necesario: 
- Retirar tapa de protección de la pluma elevando con cuidado la barra que sustituye la 

misma y retirándola hacia el fondo. 
- Controlar la posición del diagrama asegurando que el punto en el que la pluma empieza 

el trazado corresponde a la hora en la que el registro comienza. Para hacer esto, rotar el 
diagrama tras haber soltado el tope que fija el mismo en el disco y habiendo elevado 
ligeramente la barra que sujeta la pluma. 

- Compruebe que el trazo es visibe y por el contrario añada la presión de la pluma en el 
disco a través del tornillo estriado que puede encontrar al comienzo de la barra que 
sujeta la pluma. 

 
3.7.1 SUSTITUCIÓN DE LA PLUMA  
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- Delicadamente retire la pluma de la barra de sujección; 
- Inserte la nueva asegurandose de que la nueva entra en la guía que puede encontrar en 

la parte superior de la pluma; 
- Empuje la pluma hasta que la barra llegue a tocar el borde del extremo 

Para un funcionamiento correcto es necesario que las plumas sean originales. 
 
3.7.2 CORRECCIÓN DE LA CALIBRACIÓN 
Si el equipo necesita pequeñas reparaciones en calibración, lleve a cabo lo siguiente: 
1. Equipese con termómetro de muestreo con el que comparer la lectura del registrador 

(compare hundiendo las partes sensibles de los dos instrumentos en unbaño de 
referencia con una temperatura entre el campo de medición del registrador para 
reproducir ambos en las mismas condiciones); 

2. Espere para la lectura de los instrumentos que se hayan estabilizado; 
3. Actúe sobre el tornillo micrométrico en la barra de sujección de la pluma utilizando una 

llave de plástico con la que se equipa al aparato, hasta que la pluma esté en 
correspondencia con el valor medido del termómetro de muestra. 

4. Eventualmente repita los procedimientos antes mencionados cambiando la temperatura 
del baño de referencia. 

Si no es possible obtener las condiciones necesarias o el instrument siempre indica el valor 
escala del fondo, debe enviarlo a KW para una comprensión más profunda. 
 
VERSION RELOJ DE CUARZO 
Estos relojes trabajan con baterías de 1,5V y la duración de la carga es alrededor de un año. 
El funcionamiento es continuo y comienza en el momento que se inserta la batería; en caso 
de no querer llevar a cabo registros, es necesario colocar la tapa en la pluma o elevar la 
barra de sujeción de la pluma a través de tornillos en cruz hasta que no haya contacto entre 
la pluma y el diagrama. 
 
3.7.3 SUBSTITUCIÓN DEL GRÁFICO 
- Mueva el nivel que fija el gráfico y puede encontrarse en el centro del disco hacia la parte 

externa y elévelo hasta que esté en una posición perpendicular al disco.  
- Eleve la barra de sujeción de la pluma y retire el gráfico hacia la parte superior. 
- Coloque el nuevo gráfico según el inicio del comienzo del tiempo de registro, 

asegurándose de que está insertado el nivel del mecanismo del reloj y las alas 
específicas pueden encontrarse en los extremos del disco de sujeción del gráfico 

- Baje de forma suave la barra de sujeción. 
 
3.7.4 BATERIA 
Retire el gráfico repitiendo las operaciones anteriores; 
Extraiga la batería Antigua de la sujeción de la misma y la nueva e (alkaline 1,5V  
AA type) prestando atención a la polaridad. 
 
4 PRESIÓN DE LA CALIBRACIÓN: 
        Botón presión de calibración (1 etapa): 
          STOP Kg/cmq. 23= Inicio con reinserción automática con deltaP= 5 Kg/cmq circa.  
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5 ANOMALIAS: 
 
INCONVENIENTES    CAUSAS     REMEDIOS 
 
El equipo no arranca  No hay corriente Comprobar que hay voltaje en los 

enchufes de la toma de corriente  
 Corriente interrumpida en el cable Comprobar que no hay 

interrupciones internas en el cable 
de corriente   

 Se han quemado los fusibles Comprobar los fusibles 
La Puerta no se abre Formación de hielo en las válvulas 

de condensación 
Limpie las válvulas 

La Puerta no se cierra Formación de hielo en las juntas Retire el hielo, revise las 
abrazaderas (KW Ass.) 

 Objectos sobresalen de la caja 
interna 

Retire los objetos   

Refrigeración limitada Temperature de la sala >+30°C Compruebe la T de la sala y ventile 
la misma  

 Condensador sucio  Limpie el condensador 
 Circulacion delaire obstaculizada 

(equipo demasiado cerca de la 
paredl) 

Situe el equipo correctamente 

 Exceso de material caliente en el 
equipo  

Espere unas horas o retire material 

El equipo continúa encendido 
aunque suelta el enchufe Q.E.  

Corto circuito del equipo Busque la causa del cortocircuito o 
llame a KW Ass 

 Dispersion de tierra del equipo Buscar la pérdida y llamar a KW 
Ass. 

El display no muestra nada Avería electronica Llamar a KW Ass. 
Ruido del equipo  La posición del mobiliario no es 

estable 
Comprobar 

 Algo está en contacto con el 
mueble 

Comprobar 

 Los ventiladores están sucios y/o 
dañados  

Comprobar y eventualmente 
cambiarlos (KW ASS.) 

El registrador gráfico no funciona 
correctamente 

El papel no se desplaza Comprobar y cambiar la batería 

 No escribe la °T Comprobar y cambiar la pluma  
 No hay movimiento Llamar KW ASS. 
El Sistema back up de CO2 no 
enfría  

El equipo está apagado Encienda el equipo 

 El cilindro está vacío Cambie el cilindro 
 El cilindro no tiene inclinación Instale el cilindro con inclinación 
 La válvula manual del cilindro está 

cerrada 
Abra la válvula 
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6 ALARMAS 
 
Vaya al manual del termoregulador, donde podrá ver todas las posibles alarmas y 
señales relacionadas. 
 
6.1 ALARMA CONDENSACION POR SOBREPRESION 
En caso de presión de refrigeración efectiva (R404A) > 24 bar, libere presión del KP5 auto 
reset. Recuerde que el botón de presión está controlado por el termoregulador, y que tras 3 
intervenciones en un marco de 60min, el equipo se bloqueará, con la siguiente señal en el 
display “PRESSURE SWITCH”. 
En ese caso es necesaria la intervención de expertos técnicos, ya que esa alarma se deriva 
de un problema importante en el equipo que debe ser localizado inmediatamente y 
eliminado. 
 
 
Para otras anomalias pida instrucciones al productor informando de cualquiera de los 
posteriores defectos   
 KW ASS. 0577-309144 
 
 ATENCIÓN 
KW declina cualquier responsabilidad ante cualqueir daño eventual causado por el uso de 
los equipos que produce o vende debido a la no observación por parte del ususario del modo 
escrupuloso del equipo  
 
REPUESTOS 
 
LISTA REPUESTOS ORIGINALES RECOMENDADA (disponible en 
almacén KW ): 
 
N.1 MAGNETOT. SWITCH   PROTECCIÓN DEL INSTRUMENTO  
N.2 MOTOR M4Q045-CA03-R1  EBM PARA CONDENSACION DEL VENTILADOR 
N.2 VENTILADOR D.254 22°A  EBM PARA CONDENSACION DEL VENTILADOR 
N.2 MOUTH PIECE 51165-2-4037B EBM PARA CONDENSACION DEL VENTILADOR 
N.2  GRILL G025023-00-01  EBM PARA CONDENSACION DEL VENTILADOR 
N.1  Pt 100 Ω  inox φ 6 mm. silicon sheath 2 m.………… THERMOINGENIERIA  
N.2  DILM7-10 KM  CONTADOR DEL COMPRESOR   
N.1 VALVULA COMPENSACIÓN MINI ELEBAR INTERTECNICA 
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8 PARAMETROS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA  
 
 

PRESTE ATENCIÓN A LOS VALORES DE AJUSTE PUEDE ESTABLECERSE 
ENTRE –50°C Y –80°C (VALORES POR DEFECTO). 
 
 
 

 
El ajuste de parámetros en el equipo se adjunta al final de este artículo. Para más 
información y el significado de varios parámetros, ver el manual del termorregulador adjunto. 
 
9 SERVICIO AUTORIZADO KW  
 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN TÉCNICA Y 
EL CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL AREA ES NECESARIO ENVIAR UN FAX A 
LA CENTRAL DE KW ASS. 0577-309142 O LLAMAR. 0577-309144. 
PARA TODAS LAS NOTIFICACIONES SIEMPRE INDIQUE EL AÑO DE FABRICACIÓN, 
EL MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO.  
 
10 ESTABILIZADOR DEL VOLTAJE 
Si el voltaje tiene un estabilizador de voltaje interno, si no funciona, en particular cuando se enciende 
el interruptor general la luz que indica la situación del voltaje que no se enciende (luz verde), es 
necesario comprobar que: 
- El interruptor ON/OFF (con luz roja) del estabilizador está encendida, 
- Los fusibles (6.3x32 16A AM) que protegen el estabilizador son eficientes, si es al contrario 

intente cambiarlos con fusibles que con unos de las mismas características y encienda el equipo. 
En caso de que siga sin encenderse, contacte con el equipo de asistencia técnica KW . 
El estabilizador, dependiendo de la versión, puede estar en la parte interna del equipo (en la parte 
izquierda) y para acceder a él debe desmontar el grill anterior y/o la parte izquierda, o en la parte 
posterior del equipo mantenido con el necesario apoyo.   
 
11 INSTALACIÓN CON SONDA SUPLEMENTARIA PANEL PT 100 
 
Si hay sonda suplementaria PT100 Ω con enchufe en el panel posterior, las conexiones 
relacionadas son: 
- pole 1 cable rojo  
- pole 2  cable blanco 
- pole 3 cable rojo  
 
12 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESTRUCCION DE LA MAQUINA: 
 

12.1 Equipo de refrigeración 
Eliminación siguiendo la regulación local.  



 
Via della Resistenza 119 – 53035 MONTERIGGIONI (SI) – ITALIA 
TECHNICAL ASSISTANCE TEL: +39 0577 309144 – FAX: +39 0577 309142 e-mail: kw@kwkw.it 
 
 

N.B.: La información e instrucciones de este manual son acerca de los modelos actualmente en producción; KW 
se reserve el derecho a realizar cualquier modificación si es necesario para una mejora técnica del producto en 
cualquier momento, inparamando de las mismas solo cuando vuelva a imprimirse este manual. 

44 

Corte el cable y desconecte la puerta. 
Residuos de partes metálicas, plasticos, placas de circuito, baterías de plomo-ácido, compresor de aceite y 
freon, siga las regulaciones locales para su eliminación. 
. 
12.2 Educación sobre eliminación de resisuos electrónicos 
Bajo la directive europea 2002/96/EC cuando no se utiliza este product debe eliminarse como equipamiento 
electrónico (WEEE). 
 
Esa directive y las leyes prohiben que WEEE se elimine como residuos del hogar ya que deben eliminarse de 
forma separada , "según las provisiones de recogida o envio del almacén local o distribuidor cuando se realiza 
la compra de un equipo nuevo”. 
El símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado aquí indicado y en el equipo y embalaje determina 
esta prohibición. 

 
Asegurándose de una eliminación correcta de este producto ayudará a:  
         - Evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud provocadas por la 
dispersión de contaminantes  
      - Reciclar el material para el cual se hace el equipo reduciendo el uso de los recursos naturales 
y la cantidad de residuos a eliminar.  
 
No cumplir con estas leyes se castiga con multa.  
El fabricante de este equipo, identificado en la etiqueta fijada en cada unidad se compromete a la gestion de 
estas actividades de tratamiento y recuperación de WEEE (residuos) bajo la directiva 152/2005.  
 
12.3 Embalaje  
Los materiales para el embalaje son reciclables y hechos de papel, cartón, poliestireno y plástico. 
Para la eliminación siga las regulaciones locales. El material de embalaje (bolsas de plástico, partes de 
poliestireno, etc..) debe mantenerse fuera del alcance de los niños dado que es una fuente potencial de peligro.  
 
12.4 Material peligroso:  
No hay sustancias peligrosas en este equipo tal y como se aplica en la ley y, en particular en la directiva RoHS  
2002/95/EC.  
 
En su eliminación de residuos están sujetos el procesamiento de plástico, material metálico y no ferroso, cristal, 
promo y baterías de litio, placas electrónicas y sus componentes, lámparas, espuma de poliuretano y aceites 
minerales.  
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13 PLACA  CE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Via della Resistenza 119 – 53035 MONTERIGGIONI (SI) – ITALIA 
TECHNICAL ASSISTANCE TEL: +39 0577 309144 – FAX: +39 0577 309142 e-mail: kw@kwkw.it 
 
 

N.B.: La información e instrucciones de este manual son acerca de los modelos actualmente en producción; KW 
se reserve el derecho a realizar cualquier modificación si es necesario para una mejora técnica del producto en 
cualquier momento, inparamando de las mismas solo cuando vuelva a imprimirse este manual. 

46 

             
 

 DECLARACION DE CONFORMIDAD CE  
FABRICANTE: KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. Via della Resistenza 119 53035 Monteriggioni (SI) –ITALIA 
Tel.0577/309144 Fax.0577/309143 e-mail: kw@kwkw.it 
TRADEMARK: KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L., 
 
DECLARA QUE: 
 
EL APARATO :   SERIE: K     HPL 
 
NUMERO DE SERIE …………….. 
 
DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES GUIAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA: 
 
 
-DIRECTIVA DEL EQUIPO           2006/42/CE 
 
- COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA             2014/30/UE  
 
- BAJO VOLTAJE       2014/35/UE 
 
 
     
ESTÁNDARES: 
UNI-EN 61010-1/A2  
CEI EN 61326-1 
 
 
Nombra      : Ing. Fabiani Stefano 

Director General   firma  
 
 
Monteriggioni,  ………..…………… 
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 Certificado de garantía 

 
1.  Este aparato tiene garantía durante el periodo  
                      
  12 meses     24 meses        36 meses               ………….. 
 
2.  Durante el period de garantía, los repuestos se sustituyen sin cargo o reparados sin cargo si es defecto de fábrica 

(company headquarters KW Apparechi Scientifici      s.r.l.) 
3.  Durante el period de garantía, se cargará al comprador con los costes de transporte y transfiere cargos a los técnicos 
3.   El period de garantía comienza con la fecha de envío o factura.  
4.  Sólo se ejecuta la garantía presentando la factra y el certificado de garantía.  
5.  Lo siguiente no está cubierto por la garantía: 
    - inadecuado manejo realizado por personal no cualificado  
    - Fuente de alimentación errónea para el equipo 
    - Uso normal (e.g. lámparas, luces, etc.) 
    - Uso inapropriado 
    - Rotura por caída o empuje 
    - partes decorativas o de plástico 
    - daño por robo, fuego 
    - daño por situaciones naturales 
    - posibles coste de transporte (si la reparación se hace en un centro autorizado o en nuestra empresa)  
6. Reparaciones realizadas durante la garantía no extienden o renuevan la fecha de expiración de la misma               
7. Las partes sustituidad durante el period de garantía siguen siendo de la propiedad de nuestra compañía 
8. No pueden cambiarse las clausulas de la garantía. 
9.  Este certificado es válido si la reparación se realiza en un servicio autorizado por      
    KW Apparecchi Scientifici s.r.l. o por KW Apparecchi Scientifici s.r.l. company. 
10. La garantía expira si no se siguen las instrucciones de uso o se modifica o el trabajo se realiza por personas no 
autorizadas por KW Apparecchi Scientifici s.r.l.  
11. KW Apparecchi Scientifici s.r.l. no se hace responsible de daños eléctricos causados por una instalación inadecuada 

del equipo. 
12. El tribunal o jurisdicción competente es Siena. 

 

Para KW Apparecchi Scientifici _ _ 
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RTD/Q REGISTRADOR DE TEMPERATURA 
 MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 
 
 
 DESCRIPCIÓN GENERAL 
El registrador de temperature de gas inerte tipo RTD/Q, áltamente dependiente, preciso y económico, puede instalarse sin 
límite de uso en todas las industrias, y particularmente, gracias a la ausencia de mercurio en industria alimentaria, 
farmacéutica y campo de refrigeración. 

 
Para una buena gestion del registrador: 
Coloque el element sensible, la bombilla, en cualquier sitio que no esté estancado, para que pueda ser sensible a la 

temperatura. 
Coloque la caja del registrador en una posición segura y accesible. 
Se sugiere comprobar la temperature del registrador cada 6 meses. 
Substituir regularmente el gráfico y la bandeja de punta de fibra. 
Sustituir la batería alcalina cada 2 años. 
 
 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
1A) Abra la cubierta 1 con llave 
 

 
Instalar la batería (1,5V AAA tamaño de la célula)  
Ver los párrafos the 1A-3A-4A-4B  
1B) Cuando instale la batería 8 cuidado con la 

polaridad mantenga la cinta roja alrededor de la 
batería para permitir su extracción. 

1C) lnserte el gráfico 7 
Ver el gráfico 4D-3C-3D  
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2A) Gire el gráfico manualmente correspondiendo 
con la hora y fecha del inicio de registro 
pivotando las alas que sujetan el diagrama 2  

 
3A) Eleve 90° la pluma de acero 3 
3B) Retire la protección del pen-nib 4 
3C) Baje la pluma con cuidado 3 
3D) Cierre la cubierta con la llave 1. 
 

 
Substituir el gráfico 
 
Ver párrafos 1A-3A 
4A) Empuje el muelle que sujeta el gráfico  6 en 

ambos lados para elevarlo 
4C) Inserte el nuevo gráfico 
4D) Baje los muelles de la sujección del diagrama 6 

y empuje a ambos lados 
Ver párrafos 3C-3D  
 

 
Substituir la pluma con punta de fibra 
 
Ver párrafos 1A-3A  
5A) Saque la pluma con atención de no dañar el 

brazo 3 
5B) Coloque la nueva pluma en el brazo de la 
misma  
Ver párrafos 3C-3D  
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COMPROBAR LA TEMPERATURA DE LA PLUMA 
 

CONTROL DEL TRABAJO — CALIBRACIÓN DEL BRAZO DE LA PLUMA 
 

Se sugiere controlar la calibración del registrador cada 6 meses. 
 

Inserte la parte sensible (bombilla) y un termómetro dependiente, dentro de un container de agua de 20°C +/- 1°C. 
Espere unos 10 minutos, Si hay una diferencia de +/-2% entre el termómetro dependiente y el registrador proceda de la 
manera siguiente: 

 
- Coja suavemente el brazo B) de la pluma. 
- Con un destornillador pequeño, calibre la reguación del tornillo A), hasta que la pluma de fibra C) llegue la la línea 
de 20 °C. 
 
 

 
 

SECCIÓN CRUZADA Y TAMAÑO 
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KEY: 
 
1 BOMBILLA 
2 CARCASA 
3 SOPORTE BATERÍA 
4 PLACA PRINCIPAL 
5 TUBO BOURDONT 
6 MOVIMIENTOT 
7 PLACA FRONTAL 
8 GRAFICO 
9 PLUMA CON PUNTA DE FIBRA 
10 BRAZO DE LA PLUMA 
11 BATERÍA: 1,5 V. AAA size celI. 
 
CONECTORES INCLUIDOS 
 
n° 1 1,5 V Batería Alcalina tamaño AAA  
n° 1 52 pcs. Embalaje gráfico 
n° 1 Pluma con punta de fibra 
n° 1 Un par de llaves 
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