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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 APPARECCHI 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 - eco-
compatibilidad 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 (incluye T combinadas) para almacenar sueros, 
vacunas,material biológico vario, medicinas etc.
- cabinas refrigeradas para filtración de gel y técnicas de cromatografía fría. 
-centralizado para refrigeración de líquidos

2) Ambientes T Controlados
- Estufa con T con rango hasta + 250 ° C
- Estufa con parafina
- Termostatos refrigerados con circulación de aire forzada y con calentadores 
de agua
- Crecimientos de células con control T y fotoperiodo y cámaras de germinación
- Incubadores de CO2 con control % CO2 y analizador electrónico IR
Bolsas de precisión termostática
- Baño maría con agitación lineal y oscilante.

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.
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Advertencias generales de uso

obligatorio 

leer las 

instrucciones

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 garantía 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.

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 forma segura. En 
términos generales, consideramos esencial explicar de forma clara el 
significado que se da a :
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Instalación 

1.4. 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

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, formación 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 de forma parcial en zona de peligro .

1.3. Características Técnicas
capacidad compartimentos (N°): 48 da 450 ml (16 da 1000 ml) 

Tipo: horizontal / vertical: Horizontal 

maximos cm dimensiones externas: 178 (L) x 90 (P) x 125 (H) cm. 

Nivel de carga superficie bolsa de plasma : cm.117/H 

temperatura predeterminada (° C): -70 / - 80°C 

Peso (kg): 400 

Pocillos  Interiores (N°.): 12 (de 4 bolsas de 450 ml cada una) 

Dimensiones de cabina (WxDxH) mm: 529 x 49 x 269 

Puertas: 1 

puerta: Ciega 

Max. Absorción: 10A 

Posibilidad ajuste temperatura (si / no): SI 

Potencia: 400V 3N 50Hz 

Gas Fase I: R404 A Gr.2 (Carga 5kg ) 

Gas Fase II: R508 B Gr.2 (Carga 3kg ) 
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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
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. 

1.5.  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.

NOTA: Toda la información e instrucciones indicadas en este manual hacen referencia a los manuales 
actualmente en producción; KW se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, para conseguir 
mejoras técnicas de los productos, con comunicación oficial sólo reimprimiendo el manual.
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La temperatura de la habitación no debe ser menor de 10 ° C o mayor de: 32°
C para evitar comprometer la operación de ajuste.
La humedad y presión atmosférica serán aquellas dadas por ambientes 
de trabajo,con valores de humedad relativa rH entre 40% y 60% así como 
presión atomosférica normal (1013.25 mbar nominal) El aparato debe 
instalarse de manera y nivel fijos; 
  cualquier desigualdad en el suelo deberá ser compensada, por su propio 
riesgo. Atención especial a la ubicación:
Deje espacio de unos 250mm al menos, detrás y sobre el lado derecho frontal 
del refrigerador para permitir circular libremente a través de los 
intercambiadores. (ver fotos debajo)

El aire caliente en la parte trasera y lateral del equipo debe recircular sin 
obstáculos.
No obstruirá, en ningún caso,el espacio entre la ventilación del mismo y las 
paredes o rejillas de ventilación o superficies de intercambio de calor.

Debe instalarse de manera permanente y nivelada; 
cualquier desigualdad en el suelo debe ser compensada bajo su propia 
responsabilidad. El aparato está equipado con ruedas para un fácil 
movimiento.
AVISO
Es un producto de clase A; en un ambiente doméstico este producto puede 
causar radio interferencias; en tales casos,el usuario puede que tenga que 
tomar medidas adecuadas.

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Conecte el cable  a una salida de 32A 

directo al enchufe (400V 3N). Conecte la correspondiente estructura de 

NOTA: Toda la información e instrucciones indicadas en este manual hacen referencia a los manuales 
actualmente en producción; KW se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, para 
conseguir mejoras técnicas de los productos, con comunicación oficial sólo reimprimiendo el manual.
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enchufe según las regulaciones eléctricas. Incluso  en el caso de un 
trifásico donde el equipo tenga un interruptor, el cual debe activarse tras 
la conexión al panel eléctrico del taller.  

ATENCIÓN 

Durante la instalación asegúrese de que el refriferador del tanque de sangre 
permite siempre extracción fácil del enchufe de la red eléctrica

UNA INSTALACION PUESTA A TIERRA ES OBLIGATORIA POR 
ESTANDARES DE SEGURIDAD SEGÚN LA LEY. SE PREPARA DE 

ACUERDO CON LAS REGULACIONES ELÉCTRICAS, ESTA 
CONEXIÓN ,EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A 

PERSONAS O PROPIEDADES 
Servicio de 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. 

Seguridad
Información general 
El citado equipo ha sido construido teniendo en cuenta los posibles riesgos que 
puede provocar durante su vida útil.
La plantilla debe ser consciente de los riesgos residuales, sobre las precauciones a 
tomar y reglas de prevención de accidentes a seguir y respetar, por lo que el 
operario: - Debe ser adecuadamente formado

- Debe leer y entender las instrucciones; si no tuviera habilidades 
de lectura deberá ser informado verbalmente en relación a este 
manual - Debe comprender el concepto de responsabilidad y 
competencia
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obligación de  
leer las 

insrucciones

Maquinaria / equipamiento conducido y manejado exclusivamente solo por profesionales que hayan 
leído y escuchado las instrucciones.

Respete las instrucciones, procedimientos, advertencias y reglas generales a seguir en el manual.
La manipulación /sustitución  de una o más piezas del equipo,el uso de accesorios,herramientas,

materiales reemplazables por otros no indicados por el fabricante, pueden causar peligro real y daño.

Usos previstos, no previstos, incorrectos, advertencias

Para mantener las condiciones de seguridad, el operario debe tener cuidado siempre:
- No manipule por ningún motivo ninguna de las piezas del equipo
- Evite la presencia de personal no relacionado con la máquina

Tipos de protección y recursos de seguridad 
y la máquina equipada con guardas  y recursos de seguridad para prevención 
de accidentes en el trabajo según las leyes aplicables.

 
warning 

Retirada o manipulación con barreras de seguridad provoca la asunción por el operador o el empleado de 
apoyo ,toda la responsabilidad de peligros que puedan surgir y/o sobrevenir.

Retirada o manipulación con barreras de seguridad provoca la asunción por el operador o el empleado de 
apoyo ,de toda la responsabilidad de peligros que puedan surgir y/o sobrevenir. KV Apparecchi Scientifici 
se exime de cualquier responsabilidad o implicación legal en caso de accidente.

Riesgos presentes durante las varias fases de trabajo 
Durante las fases de diseño y fabricación se toman todas las medidas para 
eliminar o reducir el riesgo del usuario del equipo,pero sólo el uso adecuado de 
este manual puede hacer efectivas las medidas.
Los riesgos que no pueden eliminarse,ni residuos, son aquellos derivados de 
un uso incorrecto del equipo cuya probabilidad de que ocurran está limitada 
únicamente por una formación adecuada e información a los operarios.

DPI Requerido para la instalación y mantenimiento 
La ropa y  PPE (equipo personal de protección) de aquellos que trabajan o realizan mantenimiento del equipo / deben 

ser con arreglo a las normas de seguridad en su propio pais, como se indican en la directiva EEC  89/656 y 89/868

respecto al uso del equipo personal de protección.

Para las fases de instalación y mantenimiento requiere el uso del siguiente DPI:
Guantes anti agentes mecánicos Guantes de protección Calzado de seguridad 

   

La instalación debe hacerse siguiendo las instrucciones de  KW App. Scientific srl por plantilla 
cualificada. Una instalación incorrecta puede provocar daños a personas,animales o cosas de la cual 

no puede hacerse responsable a  KW App. Science 

 
avisos

Para evitar los riesgos presentes,el operador,y a todas las personas además de los trabajadores, se les 
requiere familiarizarse con el equipo para que accedan mejor a su correcta funcionalidad y notificar 
inmediatamente cualquier anomalía;

no distraerse durante la ejecución de maniobras / u otras actividades en el mismo equipo / o partes del 
mismo, para afianzar su seguridad y la de otras personas expuestas mientras se evita cualquier posible daño 
al equipo .
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FINALIDAD DE USO DEL EQUIPO 
Este equipo debe utilizarse solo para el propósito para el que fue diseñado, i.e. 
congelación rápida, con T muy baja, de bolsas de plasma de 450 ml. (y / o
1000 ml) y / o material con geometría similar y la misma masa de capacidad 
calórica y con base de agua.
Cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto peligroso. El 
KW App. Science no puede hacerse responsable de ningún daño 
resultante de uso inadecuado, incorrecto o poco razonable. 

INICIO 
El dispositivo ha sido previamente testado en fábrica, y luego, una 
vez posicionado y concectado adecuadamente a la red eléctrica,
puede encenderse (a menos que haya otra información previa).
Primero retire del interior el sobre con las instrucciones y llaves ,
retire la tapa protectora de la plumilla del registrador de 
temperatura  (si está presente).
Si en su lugar tiene instalado un video registrador gráfico,vea la sección.
Tras conectar la unidad a una toma adecuada,como descrito anteriormente,pulse el botón 
de encendido"O/I", asegúrese de que el controlador de temperatura digital tenga el 
ajuste en septiembre hasta al menos -70°C (es la T recomendada). Tras un momento 
aparece la pantalla de inicio,con su display de ajuste de temperatura, en rojo en el display 
inferior y la temperatura interior, en el display superior y la unidad comenzarán a 
refrigerarse igualmente.El usuario verá el led rojo en OPERATION Y COOLING

LED ROJO ALARMA T, indica condiciones de T min / max para alarma
LED ROJO OPERATIVIDAD se encenderá junto con el de cooling sólo cuando esté por debajo del límite de aviso
LED ROJO COOLING, indica que la refrigeración está en su lugar
LED ROJO TEMPORIZADOR indica que la función térmica de ciclo ha sido insertada (en progreso)

LED AMARILLO SP, indica que está cambiando el punto de ajuste
Se recomienda iniciar utilizando la aplicación al menos 16- 24 horas tras el primer 
arranque, o cuando alcanza la estabilidad completa de T interna de congelación y zonas 
de almacenamiento 
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INDICACIONES DE CARACTER GENERAL PARA UN USO CORRECTO 
DEL CONGELADOR DE PLASMA  - 70°C 80°C 

La T en la sala no debería exceder + 30 C; T máx permitida + 32 ° C, pero 

El funcionamiento del equipo no se ve afectado por valores de presión atmosférica o, 
con humedad relativa,se considera sin embargo,que la unidad debe trabajar en un 
ambiente cerrado y condiciones climáticas cómodas para los operarios! 

El congelador rápido KW está equipado con seguridad (botón de presión KP17W) en 
el circuito refrigerante como protección contra la sobre presión del compresor y su 
intervención indica al usuario condiciones anormales en los intercambios de calor; si 
el equipo no se comportase así en corto tiempo,en condiciones incorrectas,como se 
describe anteriormente, tendríamos un fallo mecánico del compresor con el coste de 
mantenimiento consecuente para el usuario e inconveniencia del tiempo de inactividad de la 
máquina.  Se vuelve a conectar de forma automática cada vez que el botón de presión 
falla, el compresor de la primera etapa se detiene. Un primer beep: la alarma salta 
avisando  (y desaparece con el encendido automático de presión de nuevo); Luego, 
con el aumento de la T interna también se activa la señal audiovisual de T máx (LED 
rojo alarma de T ) y por lo tanto es necesario que el usuario se prepare para recibir el 
aviso en cualquier momento del día o de la noche. Para ello, tiene en la parte trasera 
del congelador  un contacto  pin-free, para la señal de control remoto ( para que el 
usuario lo haga). Llame a la asistencia  KW si necesita información adicional sobre 
señales de alarma remotas. SE RECOMIENDA A LOS USUARIOS QUE CONECTEN A 
LA INSTALACION SIEMPRE EL SISTEMA DE ALARMA REMOTA que lanza el dispositivo 
del panel de alarma; ie debe repetir la señal en una sala utilizada como alojamiento, (si hay 
plantilla de custodia de 24 h), o en otra sala donde estén con una frecuencia continua en las 
24 h de plantilla médica o paramédica, formada con este objetivo; o también puede conectar 
el sistema de alarma a un marcado telefónico para alerta remota al usuario.

La sala donde se ubique el equipo debe tener un adecuado intercambio de aire

a través de circulación natural o, mejor, circulación forzada,con aire acondicionado

por periodos limitados; la unidad también funciona con T más altas pero en condiciones 
termodinámicas muy difíciles. AVISO: la temperatura local MINIMA no debe ser menor de 
10 ° C, de otro modo la unidad puede no trabajar de forma estable y tener fallos potenciales  
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Si la T está cerca de+ 30°C,si es necesario,para periodos más cálidos,sin embargo, 
incluya el uso del aire acondicionado para quitar el calor transferido desde el congelador 
=> el valor de referencia medio es aprox 1000/1200 W.

Es absolutamente necesario que el usuario respete el timing y el modo limpieza de las 
superficies condensadas,para evitar que el equipo se bloquee como se describe antes.  El 
congelador rápido KW - 80 ° C es una estructura horizontal,lo que permite apertura y cierre 
de forma repetida, sin pérdida significativa de aire frío y sin aumento significativo de la T 
interna. Además,por razones anteriores,es muy ergonómico, siendo suficiente para 
equipar la plantilla del laboratorio. Guantes de protección 
(según directiva 89/686 / EEC de IPR y EN 511) para T baja, para carga y descarga de 
bolsas de plasma.  

Preste atención a la puerta: trabaje de manera que permanezca abierta sólo durante unos 
minutos, durante la introducción y retirada de material; ASEGURESE de que está cerrada 
ADECUADAMENTE Y PARA QUE ASÍ SEA 'CIERRE SIEMPRE CON LLAVE  tras 
descarga. La unidad se suministra con 2 llaves, una de las cuales debe situarse en lugar 
seguro, por si la otra se pierde. 

SI,PARA REALIZAR LA OPERACION DE DESCARGA, LA PUERTA DEBE PERMANECER
ABIERTA LARGO TIEMPO COMO PARA ELEVAR LA TEMPERATURA INTERNA, CIERRE 
LA PUERTA Y ESPERE HASTA QUE LA T INTERNA INDIQUE QUE HA VUELTO AL VALOR

VUELVA A -70ºC O MENOS ANTES DE REALIZAR UNA NUEVA CARGA

Recomendamos siempre utilizar y conectar a la instalación el sistema de señal de alarma 
remoto, el cual tiene el panel de alarma; ie debe repetir la señal en una sala utilizada como 
alojamiento, (si hay plantilla de custodia de 24 h), o en otra sala donde estén con una 
frecuencia continua en las 24 h de plantilla médica o paramédica, formada con este objetivo; 
o también puede conectar el sistema de alarma a un marcado telefónico para alerta remota
al usuario.  
KW tmabién está dispuesta a la posibilidad de instalar un sensor network inalámbrico en 
el laboratorio de destino. 

For further information about asking KW Commercial Office tel. 0577-309144 o envíe 
mensaje a sales@kwkw.it o management@kwkw.it
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-instale al menos un registrador de T con sonda independiente desde la aplicación del 
sistema de control (catálogo KW en más o menos versiones sofisticadas), capaz de 
describirla tendencia de la T sin contratiempos (informe regular del estado de la batería).

Provisto en la solución kW siguiente: 
- RTS TOUCH registrador (para monitorizar los ciclos de congelación

Complete con:
• Software para visualizar y descargar cuadros de ciclos a PC via USB o  códigos de
barras Ethernet* via lector de códigos.
• Bajo petición es posible codificar para PC.
• 1 sonda monitoriza PT100 dentro del edificio
• 3 sondas PT100 para introducir compartimentos Champio para monitorizar cada ciclo
de congelación con un conector especial, el equipo está diseñado para 6 entradas 
sondas de muestra situadas en la parte trasera del panel del área de control
• Bajo petición pueden tener sondas con certificación Accredia.

* La conexión puede realizarse via puerto RJ45, el conector se usa en particular para enchufar
redes locales según los estándares Ethernet, situado en la parte trasera del congelador tras 
el panel de control (debajo drl panel conector de la sonda de muestra).

El ususario debe ser consciente de la monitorización contínua del equipo (durante la 
noche o incluso durante las fiestas),para tener tiempo de transferir el material a otro 
equipo.  

Descripción corta
REFRIGERADOR CONGELADOR BAJA TEMPERATURA
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Para temperatura desde -50 a -85 ° C 
BASE TEMPERATURA PARA OPERAR - 70 º C / - 80° C 

«««««««««««««««« 
«   CFC FREE   « 
«««««««««««««««« 

Equipo libre de clorofluorocarbonatos y otras sustancias dañinas para la capa de ozono y el 
medio ambiente.
In compliance with Law 549 of 28.12.1993 

Congelador rápido para plasma de contacto  

Modelo KPFF48B   
Dimensiones externas:  178 (L) x 90 ( P) x 125 ( H)  cm.  
K = Kalt   P = Plasma  F = Fast(rápido)  F = Freezer(congelador)  48 (número desde bolsas de 450 
ml .)  B = Bags(bolsas)  KW ofrece una solución satisfactoria. Se adopta el principio de intercambio 
de calor, en este caso, usando un baño CONTACTO DIRECTO CON BOLSA con superficies a - 75
° C - 80 ° C. La bolsa de plasma, para ser congelada, se alimenta en posición vertical, en pocillos 
donde las paredesestán a - 75 ° C por lo menos. La geometría de los pocillos es ligeramente 
tronco-cónica, para facilitar la extracción y la formación de bolsa sólida, sin impedimentos para 
aumentar volumen lo que ocurre en el paso de líquido a sólido. La bolsa está en contacto con las 
paredes frías y así la extracción de energía térmia es muy intensa,minimizando así el tiempo de 
congelación: <60 'a 24 bolsas estándar de 450 ml. Con un contenido neto de plasma de al 
menos  250 cc. approximadamente y con temperatura inicial de la bolsa entre + 25°C y+30º C. 
KW ha realizado tests con bolsas a granel de 260 gr. una. Las siguientes son curvas de 
congelación (temperatura - tiempo) con las sondas T situadas tanto en en el corazón de la bolsa 
como en los pocillos de congelación.
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 pantalla táctil curvas de registro 
La solución de almacenaje en pocillos verticales ofrece ventajas a congeladores horizontales a baja 
T, ofreciendo una alternativa a la colocación de la bolsa de plasma vertical. La superficie de los 
pocillos es acero inoxidable suave,sin aristas,y así permite almacenamiento seguro frente a 
sacudidas o vertidos accidentales de las bolsas; también permite descargar cualquier líquido que 
pueda escapar de roturas, desde el fondo, o la consiguiente condensación al parar para descongelar 
o mantenimiento del congelador para descargas (una por pocillo)

todo derivado a un solo tubo externo

Además, este congelador mantiene las siguientes 
ventajas:

Mínima alteración de la T interna durante la fase de carga
de las bolsas de plasma. Es mínima ya que el desplazamiento 
interior del aire frío tiende a permanecer en el fondo de los 
pocillos: esto garantiza una buena refrigeración 
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y congelación durante el contacto con la bolsa, también se minimiza la formación de 
hielo, alargando los intervalos de descongelación y secado.

• Colocación sencilla de las bolsas ya que el operario no siente el frio intenso de los pocillos
adaptador para  bolsas de 450 ml

• Mínima formación de hielo en el área junto a los pocillos y nada en los sellados, para
un mantenimiento mínimo y garantía absoluta de temperatura constante de -75/-80°C.

• Carga en altura muy fácil para el operario, sin introducir ningún miembro a muy baja T

• Consumo mínimo de energía para la misma acción termodinámica gracias a la alta

insulación y posición horizontal de los pocillos a -80 ° C.

ESTRUCTURA:
Caja interna, consiste en 12 pocillos (en modelo KPFF48B) acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) 
con esquinas redondeadas para fácil limpieza; la cabina externa es de acero inoxidable AISI 304 satén,la 
puerta está pintada también por razones estéticas; La insulación es en resina poliuretano libre de CFC y HCFC, 
expandidas in situ, con una densidad de 40kg/mc y grosor por encima de 175mm; La puerta está montada en 
bisagras con cobertura de ABS (sistema de equilibrio para modelos horizontales).

El sellado es de silicona triple con  sistema soldado, calentado por el refrigerante mismo y con vida 
virtualmente ilimitada. El manillar tiene un diseño ergonómico y está equipado con cierre y llave.

La garantía KW en cuanto a la estructura de acero es de por vida.

REFRIGERACIÓN: 

El sistema de refrigeración está completamente sellado; usa un circuito de cascada, con componentes innovadores y fluidos 
para alcanzar, conjuntamente, la máxima fiabilidad y acción de enfriado; con n.2 compresores herméticos muy silenciosos 
(valor Leq dB (A) <62; más de 3 metros  < 55), alta capacidad de enfriamiento, equipado con protecciones magnéticas - 
térmicas y control de máxima presion de condensación l (auto reset): total fiabilidad y sin fallos en la primera fase; detección 
inmediata por el usuario con fácil recuperación de buenas condiciones de funcionamiento. Las superficies de condensación 
de la primera etapa (cesión térmica y de aire superior a 5000 Watt, con T ambiente + 25 ° C), son muy grandes (con 
intercambiadores sin tubos funcionando) para ajustarse a las condiciones más exigentes de trabajo y medio ambiente. La 
segunda etapa consta de más intercambiadores, a contracorriente, entre los dos fluidos en condiciones bifásicas,para 
condensación de R508B. La expansión de fluidos refrigerantes se obtiene a través de válvulas termostáticas; esto modula el 
flujo de masa del refrigerante; el evaporador se constituye con un tubo de cobre en serpentina conectado - calor - la 
superficie periférica externa de los pocillos de congelación. La solución, combinada con el uso de tanques para refrigerantes 
asegura lo siguiente: 

• una gran reserva de líquido, resultante de una pronta respuesta a la petición de enfriamiento en el momento de introducir la
bolsa y así conseguir una gran capacidad de enfriamiento (enfriamiento muy rápido)
• gran uniformidad de la temperatura interna.
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El circuito termo fluído dinámico se hace con el propósito de máxima funcionalidad (eficiencia, fiabilidad) y la mayor 
facilidad  sobre las operaciones de mantenimiento, especialemte para la máxima seguridad de los operarios y medio 
ambiente, mediante termostatos de etapa intermedia, botones de presión y HP LP, etc. 
Los refrigerantes utilizados no son tóxicos, ni inflamables, ni explosivos y son ecológicos( máximo respeto por el medio 
ambiente) libre de HC , CFC, HCFC (ODP = 0 Potencial reducción de la capa de Ozono). 
R404A en la primera fase de refrigeración.
R508B en la segunda fase de refrigeración 

CONTROL DE TEMPERATURA Y CONTROLES: 
El sistema de control eléctrico opera mediante botón de encendido (extraible en dos posiciones) para una máxima 
seguridad en el manejo del aparato; El mensaje se muestra desde el display LED. La regulación interna de T se 
controla por un panel de control que incluye:  

• Un control electrónico digital uP, con display LED con ajuste de T  y sus valores de T actuales, con histéresis
 ajustable, para acción  ON / OFF .

Se usan sensores de temperatura RTDs Pt 100 Ohm, Clase A,situados casi en el aire. Puede leer el proceso de T (el 
actual en los pocillos de congelación) en el display superior,mientras el inferior puede comprobarse en su ajuste . 
Junto al display superior, hay distintos leds funcionales: 
• T ALARMA indica que el proceso de validar está fuera del rango de T aceptable desde el punto de ajuste;

T min / max: Tset ± 20 ° C, por defecto. Esta alarma es tanto óptica como visual y puede silenciarse pulsando el pequeño 
botón BUZZER OFF. El indicador de alarma visual ( LED rojo encendido) permanece así hasta que no se apaga la alarma. 
• OPERATION indica que la unidad funciona cuando enciende el enfriado sólo cuando está por debajo del límite de aviso
(el sistema de refrigeración está funcionando)

• COOLING indica que estamos mirando la refrigeración (el sistema de refrigerado está funcionando)
• TIMER indica que está colocado, el intervalo de ajuste de congelación(fijado por el usuario) . Pulse FUNC dos veces

aparecerá en el display superior sobre el ticke un timer de 60.00 minutos, mientras se mantiene el proceso de T en los 
pocillos. Cuando el ciclo termina, o cuando el tiempo establecido por el usuario ha terminado, verá la señal de FIN en el 
display inferior 
N.B. CUANDO EL LED DEL TIMER ESTA ENCENDIDO LA ALARMA DE T ENCENDIDA, Y ' LA ALARMA VIRTUAL SE 
APAGARÁ´ AL FINAL DEL CICLO 

FALLO DE CORRIENTE  
El congelador rápido de plama tiene también alarma sonora para fallo de corriente con su propia batería ( la vida de 
la batería es de 3 años aproximadamente) 12 Vdc 1.2 Ah que se recarga automáticamente volviendo a la corriente 
AC, usando una fuente de alimentación. El buzzer puede silenciarse, pulsando el botón pequeño BUZZER OFF. 

SEÑALES REMOTAS 
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Todas las alarmas están integradas y conectadas a unidades de repetición de aviso remoto, incluyendo la toma y su pin 
(5A), lista para cableado según requerimientos del usuario (tonos de llamada y dispositivos de señalización visual en 
laboratorios, tele unidades - alarma, etc.). 

ACCESSORIOS: (disponibles bajo pedido)
• Alarma puerta abierta
• tele dispositivo - Alarma
• Registrador de disco con ciclo semanal y batería de 1.5 Vdc
• Registrador electrónico de banda - registro en una o más pistas
• registrador video electrónico que permite controlar la carga de bolsas teniendo en cuenta los códigos de las bolsas almacenadas
para el diagrama de tiempo T del ciclo de congelación; posibblemente en un solo documento impreso, descarga con tarjeta de 
memoria o puerto USB, o Ethernet, etc. 
• dispositivo Network de condensación extra de agua con válvula batostática automática, para la optimización del consumo de
 agua
• Sensor temperatura interna para conexión a sistema externo de adquisición y registro de T
• Agujeros de cableado internos - externo ø 25 mm. con tapa externa de goma o plástico
• sistema eléctrico modificado para conexión trifásica 400V 3N 50Hz
• sacos Park / crushing  en congelador rápido de plasma y  KPFF24B KPFF48B
Con el congelador funcionando ,el ciclo sin activar, y / o apagado con el compartimento congelador , el sistema siempre 
permanece abierto, tanto esté la puerta abierta o no. 
Y es imposible de cerrar, incluso accidentalmente  el ciclo de congelación. 
Cuando el congelador está en la T de referencia, entonces insertar las bolsas en los pocillos, debe cerrar la puerta y 
comenzar el ciclo de congelación pulsando el botón RUN (en el panel de control) 3 seg. : El inicio del ciclo se indica con el 
LED TIMER rojo; al mismo tiempo y con la puerta cerrada (condición necesaria), se activa la posición de movimiento / 
aplastamiento de las bolsas; que se activa con un ligero retraso, configurable, de unos 5 a 8 seg. 
Si abre la puerta durante el cicloe,el sistema se cierra. 
si desea volver a abrirlo, es necesario tener la puerta cerrada y al mismo tiempo desabilitar el ciclo pulsando el botón 
RUN de nuevo (en el panel de control) durante 3 seg. El ciclo de congelación termina.
Cuando la cuenta atrás termina,el sistema se abre de nuevo automáticamente, incluso con la puerta cerrada. el operario, 
abriendo la puerta, puede retirar las bolsas. 

INTRODUCCION Y EXTRACCIÓN EN BOLSAS DE LOS DEFLECTORES DE CONGELACION

Para llevar a cabo estas acciones  es obligatorio el uso de guantes de protección para controlar la baja 
temperatura y evitar daños por enfriamiento o congelación de dedos.

los pocillos pueden contener bolsas de 450 ml o 1000 ml; max capacidad térmica de congelación en 1h

n. 48 bolsas de 450 ml. ; n. 16 bolsas de 1000 ml. "Relleno estándar bolsas de  240/260 ml .
Plasma x 48 bolsas = 11,52 / 14,48 litros de plasma por plasmaféresis total o compartimentos 
rellenos con bolsas de plasma de  600/650 ml. x 16 = 9.6 / 10.4 litros de plasma total " 
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  Para bolsas de 450 ml . debe utilizar los adaptadores adecuados (aleación de aluminio) para la mejor forma de 
congelación : max uniformidad en el grosor, y por tanto mínimo grosor igualmente distribuidos por la extensión completa 
de la bolsa.  

Ver fotos adjuntas 

El procedimiento es el siguiente: (ver figura en pág siguiente)
- Introduzca el adaptador/deflector dentro del pocillo único (1 adaptador / deflector para el pocillo n. 1 ), 

prestanmdo atención a su posición en el límite del hueco como se muestra; 
- Después introduzca las bolsas a congelar, use la medida para la mayoria de compartimentos (450 ml.)

y así no caer en el fondo del pocillo; para aquellas de 1000 ml. no necesita apoyo (ver fotos en pag siguientes)

- Finalmente mueva el deflector/adaptador para que  presione las bolsas contra las paredes de los pocillos, para 
asegurar la máxima uniformidad en los compartimentos con el mismo grosor  

ver Figura y Fotos siguientes:

- 

Bolsa tras congelación

- Al final de la congelación, muévalo en la dirección opuesta a la fase previa,el baffle / adaptador, para 
liberar espacio y extraer las bolsas una tras otra.  

DIMENSIONES DE LAS BOLSAS: 
bolsa estándar 130x190  (h) + 50 (h) mm. tuberías con volumen nominal de 450 ml max. 
bolsas plasmaféresis 130x300 (h) + 50 (h) mm. tuberías con volumen nominal de max 1000 ml. 
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COLOCAR DEFLECTOR EN BOLSAS
DEFLECTOR (COMO ENCONTRAR EL ENVASE)

Espacio para introducir el apoyo para las bolsas de 450ml.
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DEFLECTOR INFERIOR (COMO VIENE EN EL EMBALAJE)

COLOCAR EN EL DEFLECTOR INFERIOR

Apoyo insertado en los espacios del deflector/adaptador
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COLOCACION DE BOLSAS DE 260ml EN EL DEFLECTOR

Colocación del apoyo para bolsas de 450 ml . 
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Posición de las bolsas de 450 ml .

Posición de bolsas de1000 ml . (sin apoyo) RECOMENDADO PARA POCILLO N°2



VIA DELLA RESISTENZA 119 – 53035 MONTERIGGIONI – SIENA-ITALIA  

ASSISTENZA TECNICA TEL.+39-0577-309144 FAX: +39-0577-309142 e-mail: kw@kwkw.it 

NOTA: Toda la información e instrucciones indicadas en este manual hacen referencia a los manuales actualmente en producción; KW se 
reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, para conseguir mejoras técnicas de los productos, con comunicación oficial sólo 
reimprimiendo el manual..

Pag. 25/60 KPFF48B   Manual de Usuario 

INSTRUCCIONES PARA COMENZAR A OPERAR Y AJUSTAR EL RANGO DEL CONGELADOR -70 ° C - 
80 ° C  KPFF48B 

ATENCIÓN: No introduzca los compartimentos si no ha alcanzado la temperatura de 
funcionamiento; de otro modo podría tener consecuencias negativas, tales como: 

- Formación de hielo en el contacto con la pared, lo que haría difícil la extracción de 
las bolsas congeladas 

- elevado tiempo de congelación 
- Planeando la carga y descarga de bolsas, tener en mente el tiempo necesario para alcanzar la 

temperatura de funcionamiento del equipo, si se apaga, tras adecuada verificación y secado 
completo de las superficies internas de los pocillos congelados 

1  INSTALACION E INICIO

1.1  UBICACION: 
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  CONEXIONES: 
Conecte el cable a un enchufe de pared adecuado (ver pág 7) 

ATENCION. El equipo está diseñado para  que pueda funcionar a 400V 3N 50 Hz; Asegúrese 
de que haya una salida a 32 A, llena de  N + T y con enchufe con cierre, para la máxima 
seguridad eléctrica.  

1.3  INICIO: (tras conectar el cable a la salida del laboratorio en punto  1.2): 
- Encienda el interruptor en la parte trasera del equipo, 
- Pulse la tecla 0 / I en el panel de control 

1.4  CONTROL DE TEMPERATURA: 
Para cambiar la temperatura del valor predeterminado, siga las isntrucciones: 
- Pulse la tecla FUNC , el display inferior muestra S.SP; con las teclas        y ▲ , programe el 
nuevo valor y guárdelo pulsando el botón FUNC . La T más apropiada para configurar una 
congelación rápida es -70 ° C.  Se manteniene gracias al aumento de flujo refrigerante en 
comparación con la T



VIA DELLA RESISTENZA 119 – 53035 MONTERIGGIONI – SIENA-ITALIA  

ASSISTENZA TECNICA TEL.+39-0577-309144 FAX: +39-0577-309142 e-mail: kw@kwkw.it 

NOTA: Toda la información e instrucciones indicadas en este manual hacen referencia a los manuales actualmente en producción; KW se 
reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, para conseguir mejoras técnicas de los productos, con comunicación oficial sólo 
reimprimiendo el manual..

Pag. 26/60 KPFF48B    Manual de Usuario 

1.5 AJUSTE ALARMAS DE TEMPERATURA: 
Las alarmas de T están previamente configuradas (valores por defecto) - 10 / + 10 ° C por 
encima del valor predeterminado.
Para realizar cambios en los ajustes de alarma debe solicitar la intervención de 
personal de KW, ya que debe introducir la configuración del equipo, mediante una 
contraseña especial para una máxima seguridad.
1.6  TIEMPO DE ENFRIAMIENTO: 
El enfriador  requiere 12-16 horas para la estabilización a una menor temperatura de
-70 ° C; no lo utilice hasta que no haya alcanzado la T para operar. Lleva un tiempo 
recomendado de 24 horas para al menos la primera de las bolsas congeladas. Se 
recomienda dejar la unidad encendida incluso durante las horas sin actividad para 
garantizar una disponibilidad completa e inmediata para congelar. La estructura horizontal 
del congelador y su aislamiento excepcional conllevan un bajo consumo de energía. 
1-7  TIEMPO DE CONGELACION   

 El tiempo de congelación puede ser establecido por el usuario, inclusi si KW recomienda un 
tiempo de 60 '48 para una completa congelación de las bolsas de plasma de 450 ml.con una 
T max ambient e+ 30 ° C. Para cambiarla, el botón FUNC bdel display inferior muestra los 
parámetros "t" , con botones ▼ y ▲ , programe el valor nuevo para la duración de la 
congelación, debe pulsar dos veces seguidas  y guardar pulsando el botón FUNC . Puede 
que durante el ciclo de congelación, la T interna suba por encima del límite de alarma, y 
active la alarma; en este caso, pulse el botón BUZZER  para silenciarlo, permitiendo así el 
proceso contínuo de congelación.
Durante la congelación los compresores están en contínuo funcionamiento. Para todo el 
tiempo predeterminado.

1-8   ACTIVACION DE INICIO Y FIN DEL PROCESO CONGELACION
Tras introducir las bolsas en los pocillos, cierre la puerta y pulse el botón RUN durante 5
segundos. en este punto el display inferior muestra la cuenta atrás; TIMER LED empieza a 
parpadear. Esta condición persiste hasta una fuerte congelación.
Para ver el tiempo del ciclo, pulse 3 veces en función FUNC en la parte superior y no 
aparece el contaje de minutos y segundos.
El usuario puede interrumpir  la cuenta de congelación, pulsando RUN y soltando de forma 
paulatina durante al menos 10 segundos. LED TIMER se apaga y consecuentemente 
detiene el registro del lote. Debe permitir congelar de nuevo. Al final de la cuenta, o final 
de la congelación prevista en el display inferior aparece End ; para eliminar esto escrito,el 
ususario debe pulsar FUNC .
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1-9  REGISTRADOR DE VIDEO RTS 

Descripción Home  
En la pantalla HOME encontramos en las temperaturas SX de sondas S1 y 
S2. La TEMP.CAMERA muestra sensores PT100  que detectan la temperatura 
interna del equipo.

Mientras Temp.bolsas 1,2,3,4,5,6 se muestra en las sondas PT00 de bolsas Champion
para validar nuestro ciclo de congelación de plasma.
Temperatura escrita . Detener es una opción que puede habilitar el usuario, y seleccionando 
bolsas (TEMP.BOLSAS 1,2,3, etc) luego la última bolsa llegará a la 
temperatura . -30 ° C, el el ciclo se para (Registro y compresores).  INPUT DIG.1 y Dig.2
son visualizaciones del servicio que no son relevantes para usted)
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Clickar en el icono de Settings (Ajustes)
 Introducimos la pantalla de ajuste del registrador

DATA/HORA 
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CONTRASEÑAS DE CONTROL

IDIOMA
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AJUSTE ETHERNET

DISPLAY 
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NOMBRE DE LA UNIDAD 
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Volver a  HOME
Existe la posibilidad de actualizar el software y el firmware del registrador

Introduzca el USB y pulse Click para actualiza
En Home están los CICLOS DE INFORMACION para descargar el registro de información
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o SERVICE (acceso permitido a personal autorizado de KW protegido con contraseña)
donde se encuentran los ajustes básicos del registrador

Parámetros
OFFSET de sondas y varios ajustes

To change just press on a cell 
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ajuste el valor y confirme con OK y pulse  Home
SERVICE siempre en pantalla encontramos el WARMUP, los compartimentos de la 
configuración logging basados en modelos KPFF24B o KPFF48B , mientras abajo encontramos
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En el  DX tendremos la posibilidad de configurar el  CICLO para uso clínico o industrial 
volviendo a pantalla SERVICE donde encontramos la configuración de las bolsas

Debajo la cantidad que puede introducirse basada en el modelo y el uso CLINICO O 
INDUSTRIAL 

Basado en su seleción encontrará diferente cualificacion para el registro de bolsas de 
450ml o 1000ml 

Tb en el icono SERVICE  permite comprobar si parar reduce el compresor

(cuando se activa en parada de temperatura) 
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SIEMPRE EN HOME
Para comenzar un CICLO PULSE ON 

El CICLO abrirá la pantalla de ajustes - STEP 1
Donde en  SX pueden activarse canales (bolsa / bolsas
Champion) 
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y la capacidad de activar el Stop Temperatura
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ajustar temperatura (ej. -30 ° C) y confirmar

NOTA 
SI LA ULTIMA BOLSA CHAMPION llegó al AJUSTE DE TEMPERATURA antes de 60 
min. Los compresores no indicarán ASEGURESE DE QUE EL TIMER CONTROLER 
"FUNC ▲ ▼ RUN" NO SEÑALA LA cuenta atrás. O PULSE RUN DURANTE 10seg.

FIN DE CICLO aparece escrito en  
display, entonces pulses END FUNC

para encender la pantalla normal.
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Tb para el pantalla de ajuste de CICLO  - STEP 1 en el 
DX está la posibilidad de darle un nombre al CICLO

o seleccionar el usuario que ejecuta el ciclo pulsando  OPERATOR.

Para continuar el procedimiento pulse botón STEP 2 , o HOME para volver a la pantalla
home . 

AJUSTE DE CICLO - STEP 2 
En esta pantalla podemos meter el código de barras (antes de usar el código de barras para llevar a 
cabo el procedimiento como se muestra en la pág 61), la lectura a tra´ves de varias bolsas es de 450ml
a 1000ml, con el resto respectivo incluido dependiendo del modelo

EL CONGELADOR KPFF48B 
Pocillos A pueden contener bolsas de 250/450 ml . o 600/1000 ml ; capacidad térmica máx 
de congelación en  1 h: n. 48 bolsas de 250/450 ml .; n. 16 bolsas de 600/1000 ml (N ° 2 

para cabina). 

NOTA: tener en cuenta que las bolsas de muestra deben ser registradas y después 

sustraer la cantidad a incluir.
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Seleccionando las bolsas hay posibilidad de modificar o cancelar algún proceso a través del 
botón de papelera entre las dos flechas arriba y abajo.
Además también puede importar los compartimentos seleccionados, el botón IMPORT
(insertando la tecla USB),puede volver a la pantalla anterior STEP 1 o continuar para iniciar 
la vuelta NEXT o Reset todo pulsando CANCEL y volviendo a  HOME.

AJUSTE DE CICLO - LISTO ... 
Clicando visualizar NEXT STEP introducimos el último NOMBRE DE CICLO, CODIGO 
DE OPERARIO, MODLEO DE MÁQUINA, y la posible temperatura FIN DE CICLO . 
También es posible mostrar la habilitación de sondas  (bolsas Champion) 
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Pulse START para 
comenzar el CICLO

El proceso de registro está activo tras introducir las bolsas en los deflectores, (como en pág 18)

cierre la puerta y pulse el botón RUN durante 5 segundos. en este punto en el display inferior
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muestra la cuenta atrás; TIMER LED comienza a parpadear. Esto persiste  hasta la fuerte 
congelación (como se indica en párrafo 8.1 de página 24).
Comenzado el ciclo aparecerá el siguiente menú , en rojo la temperatura dentro del 
congelador identificará otros sensores de colores utilizados en bolsas de testeo.
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2 FUNCIONAMIENTO: 

2.1 USO PREVISTO
El refrigerador está preparado para congelarse y almacenar las bolsas de plasma: máxima
cantidad  48 bolsas de  450 ml. (Cargadas con 260 ml.) O 16 bolsas de 1000 ml. (carga de 
600-650 ml.) El regulador de temperatura realiza un efecto ON / OFF, con una histéresis de 2 °
C, simétricas de punto de ajuste: esto es, con una SP = - 75 ° C (-80 ° C), a T = -

76 ° C 

(-81°C), adjunto al compresor on y off ventilación axial registra la condensación del
refrigerante. Cuando la T (ski in) = -74°C (-79°C), ataca el compresor y el ventilador.

El equipo puede no funcionar en ambientes con temperatura de 35 ° C = (95 ° F). Para 
alcanzar las temperaturas mínimas siga las siguiente especificaciones 

2.2 RUIDO 
La media de nivel de ruido a 1 m. de distancia (frente a la unidad) y una altura 1.5 m., está
dentro de  62 dB (A). Este valor depende del estatus de los ventiladores, la limpieza de los  
intercambiadores de calor para la condensación de aire etc.
A más de 3 metros de distancia el ruido disminuye, de media, por debajo de 55 dB (A).
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3 MANTENIMIENTO HABITUAL 
Más abajo verá información sobre la sala y los ocntroles normales. Está prohibido 
cualquier otro mantenimiento para el que necesita contatar con su  TAC local 
realizado sólo por personal cualificado.

ELIMINACION HIELO DE LAS PAREDES
KW recomienda descongelar 

el equipo al menos una vez cada 20 días.
(2-3 semanas), y en cualquier caso el 
intervalo depende de la formación de hierlo 
en las paredes de los pocillos.
Tire de los flaps / adaptadores y seque,
déjelo apagado y puerta abierta varias horas;
cuando se derrita el hielo completamente,
retire la condensación de las ventanas con la 
espátula facilitada; y retire o aspire los restos 
en el fondo del pocillo, el cual además, está

 (Fig.1) 
equipado con descarga) para no bloquear la salida de drenaje. Después seque 
completamente. Tras el desarrollo de estas operaciones, reposición de los deflectores /
adaptadores (como se muestra en páginas anteriores), con o sin apoyo; cierre la puerta y 
encienda la unidad; espere varias horas antes de que la T haya alcanzado el punto de 
referencia

3.1 CONDENSADORES: 
El condensador refrigerador debe mantenerse completamente limpio; Se recomienda una 
inspección completa y limpieza una vez cada tres meses para revisar el estatus y el libre 
paso del aire. Para limpiar el condensador se recomienda siempre contactar personal 
técnico especializado, usando equipamiento adecuado para completar la retirada total de 
polvo y suciedad de las aletas del intercambiador.
Apage siempre la aplicación antes de limpiarla. Apague el interruptor principal,tire del 
enchufe y recoga el cable.
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Aparte la unidad de la pared para trabajar libremente en la parte trasera. Si es posible 
lleve la unidad a otro lugar dado que la operación de limpieza levanta gran cantidad de 
polvo.

Superficie condensación lado frontal derecho

Condensación superficie trasera
Para realizar estas operaciones es obligado utilizar guantes de protección 
para evitar cortes en las manos,quemaduras por ocntacto con tubos a 
alta T, máscara de gas y gafas.  

Desenrosque el tornillo sujetando las manivelas y 
utilizando un destornillador Phillips. En este momento 
puede comprobar el estado de las superficies de 
condensación

y proceder a su limpieza . Preste atención dentro
del compartimento al cableado y sistema de 
tuberías del refrigerador.

La limpieza puede llevarse a cabo usando un cepillo suave y una aspiradora o aire 
comprimido, con cuidado de no tumbar las aletas del condensador. Si utiliza el aire 
comprimido, dirigiendo el chorro en la dirección opuesta comparado con el uso 
normal, esto es, desde dentro del equipo hacia fuera, para no ensuciar la máquina 
básica. 
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N.B.: Si acaba de apagar la unidad puede tener partes muy calientes,¡cuidado no 
tocar con las manos desnudas !
Tras terminar la limpieza, cambie las rejillas, recoloque el dispositivo, vuelva a conectar 
y encienda el interruptor principal.
N.B.: Las operaciones de limpieza,si se realizan por personal especializado,requieren 
unos cuantos minutos, por lo que es neceario que no haya bolsas dentro del equipo y 

pocillos. Sin embargo, la temperatura interna al final del proceso, podría subir a+ 15° C / + 20°C 
approx. Espere al menos 6-8 horas antes de realizar el ciclo de congelación de nuevas bolsas 
de plasma.En cualquier caso, compruebe que la T del regulador indica un valor de  <-70°C. 
También recomienda limpiarlo un día que el laboratorio no tenga actividad. 

3.2  ELIMINACION DE LA ESCARCHA:
Esto se repite hasta que la escarcha que se forma deba ser retirada y alcance un grosor de 
4-5 mm.,y en cualquier momento con una frecuencia de 3 semanas; realizarlo con  una 
espátula de madera o plástico, o mejor,si es posible, por deshielo. Esto es necesario una 
vez al año; más frecuente,si las aperturas son habituales y prolongadas,y el aire del 
laboratorio es muy húmedo.Al final de la operación el agua se recoge en el fondo de los 
pocillos; Existe una predisposición para descargar la condensación en el exterior; la parte 
final del tubo colector(conectada para descargas de todos los pocillos) se sitúa en la pared 
trasera; viene con un manual y puede conectar una válvula ( por personal técnico 
especializado) para la descarga del laboratorio, o simplemente descargar en una bandeja 
de drenaje. El ususario puede lavar y desinfectar los pocillos. En caso de rotura de la 
cámara, ya que son ventiladores de acero inoxidable, cuenta con un sellado hermético.
Para la operacion de secado recomendamos el uso de equipamiento suministrado con el 
congelador que permite el secado manual del fondo y paredes laterales

Se recomienda dejar la puerta abierta al menos unas horas para airear la habitación.
De forma alternativa o incluso más rápida,el uso de un secador eléctrico es bueno 
aunque no esencial.

3.3 PERIODOS DE INACTIVIDAD DEL CONGELADOR 
Durante los periodos en los que la aplicación no está en funcionamiento tome las siguientes 
precauciones:
Retire el cable del enchufe.
Asegúrese de que no haya productos en el interior.
Limpie y seque todos los accesorios y partes internas. Vea el proceso de secado 
mencionado anteriormente.
Deje la puerta abierta para facilitar la circulación del aire, y así evitar la formación de olores 
desagradables.

3.4 CABINA EXTERNA/INTERNA: 
Con un suave cepillado, una mopa o aspiradora para retirar el polvo que se ha asentando 
en el congelador
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El exterior del aparato debe limpiarse con un paño especialy espary para acero inoxidable. O 
con  un paño húmedo y detergente ph neutro diluido en agua; se recomienda no utilizar 
limpiadores abrasivos o incluso sustancias volátiles. No utilizar chorros de agua.

3.5 SELLADOS: 
Cada 2-3 semanas,de forma simultánea a la limpieza y secado interior, el sellado de la 
tapa debe controlarse desde el punto de vista del sellado; si el hielo se quita 
derritiéndose, no arranque/quite el sellado. Y mantenga lubricado de forma apropiada con 
silicona grasa u otro tipo de grasa descongelante.
IMPORTANTE; la tapa y puerta deben mantenerse cerradas tanto como sea posible y la 
aperturas recucidas al menor tiempo necesario para las operaciones de extración e 
introducción de las bolsas.
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4 DISCO REGISTRADOR DE CICLO DE TEMPERATURA SEMANAL (OPCIONAL) 

- Además de las siguientes notas,ver las instrucciones específicas al final del manual
- Retire la tapa protectora del pen suavemente elevando el soporte portalápices 
y delizándolo hacia abajo.

- Compruebe la posición del cuadro asegurando que la punta del pen comience a 
dibujar al tiempo que empieza la grabación. Para ello, simplemente rote el diagrama 
tras soltar el cierre ajustándolo al terreno y así elevar ligeramente el portalápices

- Compruebe que puede leerse el patrón y sino, aumente la presión del bolígrafo 
sobre el disco a través del tornillo estriado que está al comienzo del soporte del pen.

4.1 NIB SUSTITUCIÓN
- Tirando suavemente saca el pen de su envoltorio
- Inserte el nuevo stylus asegurándose de que el soporte del boli entre en la guia 

que está localizada en la parte superior del mismo; Siga cuidadosamente las instrucciones 
al final del manual.Para una escritura correcta (track) las plumillas utilizadas deben ser las 
originales.

4.2 CORRECCION DE AJUSTES 
Si requiere pequeños ajustes de calibración, haga lo siguiente:

1. Construya un termómetro con el cual comparar la muestra de lectura del registrador
(puede realizar la comparación con inmersión de partes sensibles de los dos 
instrumentos en un baño de referencia a una temperatura con un rango de medida del 
registrador  para reproducir las mismas condiciones apra ambos );
2. Espere a que las lecturas se hayan estabilizado;
3. Gire el tornillo micrometro del soporte del pen, utilizando la llave inglesa suministrada
hasta que la plumilla se corresponda con el valor medido por el termómetro estándar

4. Repita los pasos previos si es necesario cambiar la temperatura del baño de referencia
Si no puede obtener las condiciones necesarias o la herramienta siempre indica el 
valor de escala,debe enviar el aparato a KW para una revisión más completa

VERSION CON RELOJES DE CUARZO 
Estos relojeros trabajan con baterías de 1.5V y la carga dura cerca de un año.
La operación comienza desde el momento que se inserta la batería; si no quiere realizar el 
registro, debe sustituir la tapa en el bolígrafo o elevar el soporte del boli mediante un 
tornillo moleteado hasta que no haya contacto entre el gráfico y el bolígrafo.

4.3 SUSTITUCION DEL DIAGRAMA
- Mover la palanca detiene el diagrama situado en el centro del disco hacia afuera y 
eleva  hasta las vigas perpendiculares al mismo disco;
- Suba el  soporte del pen y tire del diagrama hacia arriba;
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- Sitúe el nuevo diagrama basado en el tiempo para empezar a grabar, asegurándose de 
que se ajusta a la palanca de relojería y aletas especiales que se encuentran en los 
extremos de la puerta del disco diagrama;
- Baje con cuidado el soporte del pen

4.4 BATERIA DE SUSTITUCION
Retire el diagrama repitiendo los pasos anteriores;

Retire la batería vieja del soporte e inserte la nueva(alcalina 1.5V AA) asegurando la polaridad. 

5 AJUSTE DE PRESION Y SU SEGURIDAD: 
interruptor de presión (paso I):
STOP  24  bar = Inicio con reinserción automática con deltaP= 4 bar  aprox.

interruptor de calibración (II° fase):
STOP  20  bar = Inicio con reinserción automática  deltaP= 4 bar  aprox.
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6 FALLOS: 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES

El aparato no arranca No hay red de suministro Compruebe que hay corriente en los 
enchufes principales

corriente del cable interrumpida Compruebe el cable y que no hay 
interrupciones internas

fusibles quemados Compruebe los fusibles
La puerta no se abre formación de hielo en la válvula 

de compensación
Limpie la válvula

La puerta no se cierra hielo en las juntas Retire el hielo, registre las bisagras
(Ass. KW) 

objetos demasiado salientes de la 
caja interior

Retire el objeto

enfriamiento deficiente temperatura ambiente> + 30 ° C control de T °del ambiente y 
ventilar adecuadamente la sala

condensador sucio Limpiar el condensador
respiradores bloqueados(unidad contra pared) ubicar correctamente el equipo

Arrancando el equipo se lleva 
el enchufe  Q.E.

cortocircuitos Buscar el cortocircuito y llamar a KW

goteo de tierra en la planta Busque dispersiones y llame a  KW

El display no da señal fallo eléctrico Llame a KW
equipo ruidoso posición poco estable verificar

algo está en contacto con el movil verificar
los ventiladores están sucios y/o
dañados

Compruebe y si es necesario 
sustitúyalos(ASS. KW)

El registrador gráfico no 
funciona correctamente

No desplaza el papel comprobar y sustituir la batería

el aparato no arranca no escribe la  ° T comprobar y sustituir la plumilla
no hay movimiento Llamar KW
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7 ALARMAS 

Por favor lea las páginas de este manual en relación al contro de temperatura,en la 
cual muestra las posibles alarmas e informes relacionadas. 

7.1 ALARMA CONDENSACION POR SOBREPRESION
En caso de presión del refrigerante por encima (R404A)> 24 bar actual,el interruptor de 
presión se activa KP17W el auto reset. En este caso es necesario consultar con 
personal técnico especializado, dado que tal alarma deriva a un problema mayor del 
equipo, el cual debe ser identificado y eliminado inmediatamente.
El congelador rápido KW está equipado con seguridad(botón de presión KP17W) en el 
circuito de refrigerante como protección contra la sobre presión del compresor y su 
intervención indica al usuario condiciones anormales en el intercambio de calor; si el equipo 
no estuviera en condiciones como las indicadas antes tendríamos como fallo rotura 
mecánica con el consecuente coste de mantenimiento para el usuario y el equipo y la 
inconveniencia por ello; la reconexión es automática cada vez que la presión falla,el 
compresor de primera etapa para, suena un primer beep, salta la alarma avisando de ello 
( desaparece automáticamente con el botón de presión encendido); Más tarde, con el 
aumento de la T interna también activa la señal audio visual de T 
max( LED rojo de ALARMA T) y por tanto es esencial para que el ususario se prepare para 
recibir la señal a cualquier hora del día o noche.

Para otras anomalías,dirígase al manual del controlador adjunto y pregunte al servicio 
de aisstencia reportando los defectos al fabricante KW: 

teléfono 0577-309144 
Fax 0577 309142 

 ATENCIÓN 
 KW no acepta ninguna responsabilidad por daños ocurridos en el uso de equipamiento producidos por esto 

si las recomendaciones no fueron observadas de forma precisa y escrupulosa por el 
ususario 
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8 PIEZAS

Lista con piezas originales (en stock KW).

Para mantenimiento y reparaciones deben utilizan solo componentes originales retirados 
en centros de servicio regional (CAT) autorizados

LISTA DE REPUESTOS (EN STOCK KW) 
Descripción código fabricante 
UNIDAD COMPRESOR TERM. FH2511Z FH 2511 Z Unite’ Ermetique 

TUBERIAS INTERCAMBIO Coaxial DEL KPFF 0 KW 

INTERCAMBIO DANFOSS HE1,0 HE 1,0 DANFOSS 

LU-VE CONDENSADOR STVF 520 STVF 520 LU-VE 

RECEPTOR DE LIQUIDO 353 RV7-180x353 FRIGOMEC 

SOLENOIDE 018F7952 DANFOSS 

VALVULA SOLENOIDE EVR3 032F1207 DANFOSS 

VALVULA TERMOSTÁTICA 068Z34 DANFOSS 

BOTELLA ANTILIQUIDO 18 04/S-ODS 18 FRIGOMEC 

BOTON DE PRESION KP 17 W DANFOSS 

GRIFOS 6010/2 CASTELL 

UNIDAD COMPRESOR ERM. FH2480Z FH 2480 Z Unite’ Ermetique 

SEPARADOR DE ACEITE 901 TEMPRITE 

LU-VE CONDENSADOR STVF 273 STVF 273 LU-VE 

RECEPTOR DE LÍQUIDO 275 RV5-180x275 FRIGOMEC 

HONEYWELL SOLENOIDE MD103MMS HONEYWELL 

VALVULA TERMOSTATICA HONEYWELL TLEX-00395 HONEYWELL 

TUBERIAS INTERCAMBIO Coaxial ii KPFF 0 KW 

GRIFO PARA RECEPTOR DE  LIQUIDO PMRQ 1312 FRIGOMEC 

SOPORTE PARA PRESION 0 DANFOSS 

TERMOREGULADOR  K1PX K1PX ERO ELECTRONICS 

SONDAS PT100 LM1P3A6050D20 TERMOTECH 

POLOS TERMICOS MAGNETICOS 32A 4  S204C32 S204C32 ABB 

CARGA BATERIAS 12VOLT 2.3Ah BEG8665 BEGHELLI 

SOPORTE FUSIBLE 5X20 WEIDMULLER 

CORRIENTE PARA DIN RAIL MONTADA
Ahal /DIN 812/1 AHAL/DIN 812/1 AHAL/DIN 

CONTACTO PARA SCHNEIDER LC1D32M7 SCHNEIDER 

FUSIBLE 5X20 5X20 WEIDMULLER 

CABLE CORRIENTE <HAR> H07RN-F PECSO 
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9 AJUSTE PARAMETROS Y CONTROL DE TEMPERATURA 

ASEGURESE DE QUE LOS PUNTOS DE REFERENCIA ESTEN ENTRE -70 ° C 
Y - 80 ° C (VALORES POR DEFECTO). 

Los parámetros de ajuste del equipo vienen adjuntos al final de este manual.
Para más información y relevancia de varios parámetros,vea manual adjunto de control de 
temperatura.

10 C. A. T. KW AUTORIZADA EN ITALIA 

LA ACTIVACION PARA INTERVENCION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEBE 
REALIZARSE MEDIANTE FAX AL SERVICIO DE ZONA A LA OFICINA DE  KW ASS.

0577-309142 O MEDIANTE COMUNICACION VIA TELEF. 0577-309144.

PARA CADA INFORME INDIQUE SIEMPRE EL AÑO DE FABRICACION,EL MODELO Y 
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO.
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INSTRUCCIONES PARA TRANSPORTE
El producto se embala en  KW Scientific Instruments para asegurar la integridad de la 
información durante el transporte.

ALMACENAJE /TRANSPORTE la temperatura debe mantenerse entre + 5 ° C y + 40 ° C y 
la humedad entre 20% y  85% con presión atmosférica entre 100kPa y 80kPa

El embalaje está customizado para varios modelos asegurando igualmente la protección de 
superficies mediante revestimiento de cartón y/o poliestireno, y las esquinas con tiras de fil 
polietileno y flejes.

Si la unidad no se suministra con ruedas, se situará en pallet para facilitar su 
desplazamiento con ayuda mecánica (pallet elevador, carretilla); si tiene ruedas utilize lo 
mismo para su manejo.

En ningún caso se suminsitran enchufes, anillos de amarre ya que no se permite moverlos 
de manera diferente a lo anterior.

El transporte se lleva a cabo por un courier autorizado y formado en su carga, transporte y 
descarga, especialmente la necesidad de mantener el equipo siempre en posición vertical.

En la instalación en el usuario se mueve el aparato como se describe 
anteriormente,desembala y posiciona nivelado. Los materiales del embalaje son 
recogidos por el mismo transportista.

El modelo KPFF48B se transporta con cajón de madera . En caso de tener que transportar el 
aparato se requerirá su embalaje origina ( o equivalente) en KW SCIENTIFIC EQUIPMENT

SRL.  KW no se responsabiliza de ningún daño derivado del transporte con embalaje 
inadecuado .

No existen restricciones especiales para la exposición a condiciones climatológicas, almacenamiento y 
transporte

Apagar alarma (BUZZER OFF) 
En el caso de que haya una alarma, esta activa la señal acústica y visual .Pulsando el pequeño botón BUZZER
OFF.la señal visual de alarma(LED rojo encendido) permanece encendida mientras no finalize la situacion de 
alarma,sin embargo la señal acústica se silencia inmediatamente. Esta característica evita molestar o dañar 
cualquier otra actividad que tenga lugar cerca de la máquina mientras se mantiene la señal visual del estatus de 
alarma.



VIA DELLA RESISTENZA 119 – 53035 MONTERIGGIONI – SIENA-ITALIA  

ASSISTENZA TECNICA TEL.+39-0577-309144 FAX: +39-0577-309142 e-mail: kw@kwkw.it 

NOTA: Toda la información e instrucciones indicadas en este manual hacen referencia a los manuales actualmente en producción; KW se 
reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento, para conseguir mejoras técnicas de los productos, con comunicación oficial sólo 
reimprimiendo el manual..

Pag. 55/60 KPFF48B   Manual de Usuario 

0090 

 0051 
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

MARCA: 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, web: www.kwkw.it 

Trademark: KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. 

DECLARA, bajo su responsabilidad el set: 
Modelo: .......................................................... KPFF 48B
Número de serie .................................................... …….
Año ........................................ ……..

Características Técnicas:

DESCRIPCION 1° Circuito - Etapa 
Categoría II - Módulo  “A1” 

2° Circuito-Etapa Categoría II -
Módulo “A1”

MODELO
KPFF48B KPFF48B 

PT (bar): Hp; 24,2 / Lp; 19,8 Hp; 24,2 / Lp; 19,8 

PS (bar): Hp; 22 / Lp; 18 Hp; 22 / Lp; 18 

TS (°C ): HP; - 40 + 100 / Lp; - 60 + 100 HP; 0 + 100 / Lp; - 50 + 100 

GRUPO FLUIDO Y CARGA: 
GROUP FLUID AND CHARGE: R404 A Gr.2 (Carga 5kg ) R508 B Gr.2 (Carga 3kg ) 

el ajuste de presión ha sido diseñado, fabricado y testado según las siguientes directivas y 
estándares: 
2014/68/UE................................................................. DIRECTIVA PED
2006/42/CE ………………………………………………DIRECTIVA PARA EQUIPOS
2014/30/UE ….............................................................COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
2014/35/UE..................................................................BAJO VOLTAJE

Estándares y especificaciones técnicas aplicadas: EN 378 – 2; EN 13136; UNI-EN 61010-1/
A2; CEI EN 61326-1; UNI EN 378 

Notificado a  TÜV Thüringen 0090  IMQ 0051 

Monteriggioni, ……………………..  General manager 
(Ing. Fabiani Stefano) 
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BRAND: 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, web: www.kwkw.it 

Trademark: KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. 

DECLARA:

The Divece :     MODELO:____________ NUMERO SERIE: ____________  

Tiene la conformidad de las siguientes directivas: 
  Directiva 2011/65/UE El Paralamento Europeo y el Consejo de 8 junio 2011 con la restricción de sustancias 
peligrosas en equipos electrónicos y de electricidad. 

El objeto de declaración descrita anteriormente está conforme a la directiva 2011/65 / EU del Parlamento Europeo y del 
consejo de 8 Junio 2011 con la restricción de sustancias peligrosas en equipos electrónicos y de electricidad  (*). 

Nombre  : Ing. Fabiani Stefano

Cargo: Direttore Generale Firma__________________________

Monteriggioni  fecha,  ………..……………
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TERMINOS DE LA GARANTIA: 
Este aparato tiene garantía durante el periodo:

� � 12  meses� �� �  24 meses   36 meses � �� � otros_________ 

Fecha factura. Durante este periodo el comprador tiene derecho  en caso de mal 
funcionamiento, a la sustitución sin cargo de las piezas defectuosas que provocan defecto 
de material,siempre que se devuelvan a KW y el defecto sea detectado.
La garantía no cubre piezas normalmente sujetas a desgaste como juntas, bombillas, 
baterías. No cubre fallos y/o averías por fallos en la limpieza periódica del condensador,
como las cajas de bloque del aparato, debido a la intervención del reajuste automático 
de la presión de seguridad (KP17W), tampoco incluye en caso de ser imposible o dificil 
abrir la puerta debido a la obstrucción de la válvula de compensación por falta de limpieza 
de forma regular.
La garantía se anula si los productos se utilizan de manera inconsistente con las 
instrucciones facilitadas por el manual o si han sido modificadas, reparadas o 
desmanteladas fuera del taller de la compañía, o por personal no autorizada para realizar 
reparaciones. Y, especialmente, en caso de una intervención incorrecta en el 
regulador de temperatura general.
A este respecto KW no se hace responsable de fallos eléctricos provocados 
presumiblemente por una instalación incorrecta del equipo, especificamente en la 
conexión a los puntos de suministro del laboratorio.
Esto también aplica en casos donde el medio ambiente y los estándares de seguridad no 
coinciden.
La garantía se anula  en caso de fallos o averías  atribuibles a temperaturas locales por 
encima de 32 ° C, y si en la misma sala no se garantiza el suministro de aire fresco.

p.la KW APPARECCHI SCIENTIFICI

 … …………………………. 

FIRMA USUARIO /CLIENTE

 ____________________________________ 

La no observación de información en esta publicación resultará en la pérdida inmediata de garantía y 
asumir por el comprador toda la responsabilidad civil y criminal en caso de daño a la propiedas y/o las 
personas
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OBJETIVO CE: 

50 

IINDICA VERSION IF
FASE V 400 3N

VALOR ESTANDAR PARA 
COMPROBAR VALOR MÁX. MEDIDO 
CON EL EQUIPO (8A)

VALOR ESTÁNDAR PARA COMPROBAR 
EN FASE: 230 X ABSORCIÓN TRES: 3 X 
230 X ABSORCION ( REDONDEO POR 
EXCESO )
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Símbolos en el equipo

        bajo corriente eléctrica

    

 conexión toma de tierra

    

    lea las instrucciones     

    

Nota: antes de registrarse via Barco RTS grabe el código de barras siguiente. Este parámetro 
especifica el retardo entre caracteres insertado entre las transmisiones de caracteres




