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bsíe documenío se éroéorcáona a los cláeníes que han adquárádo un equáéo pCfbuI éara que lo usen
duraníe el funcáonamáenío de dácho equáéo pCfbu. bsíe documenío esíá éroíegádo éor derechos de
éroéáedad ó queda esírácíameníe érohábáda cualquáer reéroduccáón íoíal o éarcáalI a menos que pCfbu
lo auíoráce éor escráío.

bl sofíware que se descrábe en esíe documenío se éroéorcáona bajo un acuerdo de lácencáa. bsíá
legalmeníe érohábáda la coéáaI modáfácacáón o dásírábucáón del sofíware en cualquáer medáoI a menos
que se éermáía eséecífácameníe en el acuerdo de lácencáa. AdemásI es éosáble que el acuerdo de
lácencáa érohíba águalmeníe desensamblarI realázar oéeracáones de ángenáería ánversa o descoméálar
el sofíware con cualquáer fán. ias garaníías son las ándácadas en ese documenío.

Algunas éaríes de esíe documenío éueden hacer referencáa a oíros fabrácaníes o sus éroducíosI que
éueden coníener éáezas cuóos nombres se han regásírado como marcas comercáales o funcáonan como
marcas comercáales de sus reséecíávos éroéáeíaráos. bl uso de dáchos nombres en esíe documenío
éreíende únácameníe deságnar los éroducíos de esos fabrácaníes sumánásírados éor pCfbu éara la
áncoréoracáón en su equáéo ó no suéone nángún derecho o lácencáa de usoI ná éermáíe a íerceros el
eméleo de dáchos nombres de éroducíos o fabrácaníes como marcas comercáales.

ias garaníías de pCfbu esíán lámáíadas a aquellas garaníías eñéresas éroéorcáonadas en el momenío
de la venía o lácencáa de sus éroducíosI ó son reéreseníacáonesI garaníías ó oblágacáones únácas ó
eñclusávas de pCfbu. pCfbu no ofrece oíras garaníías de nángún íáéoI eñéresas o ámélícáíasI áncluóendoI
eníre oírasI garaníías de comercáalázacáón o adecuacáón éara un fán eséecífácoI óa se deráven de un
esíaíuíoI cualquáer íáéo de legáslacáónI uso comercáal o íranscurso de negocáacáónX pCfbu rechaza
eñéresameníe íodas esías garaníías ó no asume nánguna reséonsabáládadI general o accádeníalI éor
daños ándárecíos o derávados del uso éor éaríe del comérador o éor cualquáer cárcunsíancáa adversa
derávada de esíe.

mara uso eñclusávo en ánvesíágacáón. ko éara uso en érocedámáeníos dáagnósíácos.
ias marcas comercáales o las marcas comercáales regásíradas que se mencáonan en esíe documenío
son éroéáedad de AB pcáeñ míe. iíd.I o de sus reséecíávos éroéáeíaráosI en los bsíados rnádos o en
oíros éaíses deíermánados.

AB pCfbu™ se usa bajo lácencáa.
« OMOM ae qech. aev. míe. iíd.

AB pcáeñ míe. iíd.
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NoíaW iea cuádadosameníe íodas las seccáones de esía guía aníes de manejar el sásíema.

bsía seccáón coníáene ánformacáón general relacáonada con la segurádad ó éroéorcáona
ánformacáón sobre el cumélámáenío de las normaíávas. qambáén descrábe los ráesgos éosábles
éara el sásíema ó las adveríencáasI así como las érecaucáones que se deben íener en cuenía
éara mánámázar los éelágros.

Además de esía seccáónI consulíe el dlosaráo de símbolos éara obíener ánformacáón sobre los
símbolos uíálázados en el eníorno del laboraíoráoI en el sásíema ó en esía documeníacáón.
Consulíe la duía de planáfácacáón del ceníro éara ver los requásáíos del ceníro.

fnformacáón general de segurádad
mara eváíar lesáones éersonales o daños en el sásíemaI debe leerI comérender ó seguár íodas
las adveríencáas ó érecaucáones de segurádad de esíe documeníoI de la fácha íécnáca de
segurádad químáca del fabrácaníe ó de la ánformacáón de la eíáqueía del éroducío. ias eíáqueías
se muesíran con símbolos reconocádos áníernacáonalmeníe. bn caso de no aíender esías
adveríencáasI éodrían érovocarse lesáones graves.

bl objeíávo de la ánformacáón de segurádad es comélemeníar las normaíávas ó leóes sobre
medáoambáeníeI hágáene ó segurádad EbepF federalesI esíaíalesI érováncáales ó locales. ia
ánformacáón éroéorcáonada áncluóe la ánformacáón de segurádad relacáonada con el sásíema
aélácable al funcáonamáenío del sásíema. ko descrábe el érocedámáenío de segurádad que debe
aélácarse. bl usuaráo ó su organázacáón son los reséonsables úlíámos del cumélámáenío de las
normaíávas federalesI esíaíalesI érováncáales ó locales de bepI así como del maníenámáenío
de un eníorno seguro en el laboraíoráo.

Consulíe el maíeráal de referencáa de laboraíoráo adecuado ó los érocedámáeníos de
funcáonamáenío esíándar.

pímbolos ó convencáones de la documeníacáón
bn la guía se uíálázan los ságuáeníes símbolos ó convencáonesW

¡mbifdol> melágro hace referencáa a una accáón que éuede érovocar lesáones
graves o la mueríe.

¡AasboqbNCfA> Adveríencáa hace referencáa a una accáón que éodría conllevar
lesáones éersonales en caso de no seguár las érecaucáones correséondáeníes.
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mobCArCfÓNW mrecaucáón se aéláca a aquellas oéeracáones que éodrían causar daños
en el sásíema o los daíosI o la éérdáda de esíosI en caso de no seguár las érecaucáones.

NoíaW ias noías resalían ánformacáón áméoríaníe de un érocedámáenío o una descráécáón.

¡pugerencáa> rna «pugerencáa» éroéorcáona ánformacáón úíál que aóuda a aélácar las íécnácas
ó los érocedámáeníos de la guía con un fán eséecífácoX íambáén éroéorcáona méíodos de acceso
dárecío. pán embargoI las sugerencáas no son esencáales éara la fánalázacáón de un
érocedámáenío.

Cumélámáenío normaíávo
bl sásíema cuméle los reglameníos ó las normas que se enumeran en esía seccáón. Consulíe
la aeclaracáón de conformádad áncluáda en el sásíema ó los coméoneníes ándáváduales del
sásíema éara ver las referencáas fechadas. bsíe sásíema esíá marcado con las eíáqueías
correséondáeníes.

Ausíraláa ó Nueva welanda
• Coméaíábáládad elecíromagnéíáca ECbjFW ieó de Comunácacáones éor oadáo de NVVO

según lo esíablecádo en esías normasW

• fníerferencáa elecíromagnéíácaW ApLkwp Cfpmo NNL bk RRMNNL Cfpmo NN EClase AF.
Consulíe fníerferencáas elecíromagnéíácas.

Canadá
• fníerferencáa elecíromagnéíáca EbjfFW CAkLCpA CfpmoNN. bsíe dáséosáíávo fpj cuméle

con la norma canadáense fCbp-MMN. Consulíe fníerferencáas elecíromagnéíácas.

• pegurádadW
• CAkLCpA COO.O k.º SNMNM-O-N

buroéa
• Coméaíábáládad elecíromagnéíáca ECbjFW aárecíáva sobre Coméaíábáládad blecíromagnéíáca

OMNQLPMLrb según lo esíablecádo en las ságuáeníes normasW

• bk SNPOS-N

• bk RRMNN EClase AF
Consulíe Coméaíábáládad elecíromagnéíáca.
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• pegurádadW aárecíávas de Baja qensáón OMNQLPRLrb ó según lo esíablecádo en los ságuáeníes
esíándaresW

• bk SNMNM-N

• oesáduos de aéaraíos elécírácos ó elecírónácos EoAbbFW aárecíáva sobre oesáduos de
aéaraíos elécírácos ó elecírónácos OMNOLVSLCbb según lo esíablecádo en la norma bk QMRNV.
Consulíe oesáduos de aéaraíos elécírácos ó elecírónácos.

• bnvases ó resáduos de envases EmmtFW aárecíáva VQLSOLCb relaíáva a los envases ó
resáduos de envases

• oesíráccáón de susíancáas éelágrosas EooepFW aárecíáva ooep OMNNLSRLrb

bsíados rnádos
• Normaíávas de emásáones de radáoW QT Cco NRI según lo esíablecádo en cCC maríe NR

EClase AF

• pegurádadW kormaíáva de hágáene ó segurádad en el írabajo OV Cco NVNM según lo
esíablecádo en los ságuáeníes esíándaresW

• ri SNMNM-N

fníernacáonal
• Coméaíábáládad elecíromagnéíáca ECbjFW

• fbC SNPOS-N

• fbC Cfpmo NN EClase AF
Consulíe Coméaíábáládad elecíromagnéíáca.

• pegurádadW
• fbC SNMNM-N

mrecaucáones elécírácas
¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. No reíáre las cubáerías.
pá lo haceI éuede érovocar lesáones o un funcáonamáenío áncorrecío del
sásíema. ias cubáerías no íáenen que reíárarse éara las íareas de
maníenámáeníoI ánséeccáón o ajusíe ruíánaráas. móngase en coníacío con
un reéreseníaníe del servácáo íécnáco de pCfbu cuando haóa que hacer
reéaracáones en las que sea necesaráo quáíar las cubáerías.

• pága las érácíácas de írabajo seguro con elecírácádad.

• ríáláce las érácíácas de admánásíracáón de cables éara conírolar los cables elécírácos. bsío
reducárá el ráesgo de íroéezar.
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mara obíener ánformacáón sobre las eséecáfácacáones elécírácas del sásíemaI consulíe la duía
de planáfácacáón del ceníro.

Alámeníacáón
Conecíe el sásíema a una íoma de alámeníacáón coméaíáble como se ándáca en esía guía.

¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. bmélee únácameníe
éersonal cualáfácado éara la ánsíalacáón de íodos los elemeníos ó
sumánásíros elécírácosI ó asegúrese de que íodas las ánsíalacáones
cumélen las normaíávas ó los esíándares de segurádad locales.

¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. Asegúrese de que el
sásíema éueda desconecíarse de la íoma de alámeníacáón en caso de
emergencáa. No bloquee la íoma de alámeníacáón.

¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. ríáláce solo los cables de
alámeníacáón que se sumánásíran con el sásíema. No uíáláce cables de
alámeníacáón que no esíén clasáfácados correcíameníe éara el
funcáonamáenío de esíe sásíema.

mobCArCfÓNW mosáble daño del sásíema. No desembale ná conecíe nángún coméoneníe
del sásíema. bl reéreseníaníe del servácáo íécnáco se encargará de desembalarI conecíar
ó confágurar el sásíema éara la íensáón aéroéáada.

Conducíor de éroíeccáón de íáerra
ia alámeníacáón debe áncluár un conducíor de éroíeccáón de íáerra correcíameníe ánsíalado. bl
conducíor de éroíeccáón de íáerra debe ser ánsíalado o comérobado éor un elecírácásía cualáfácado
aníes de conecíar el sásíema.

¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. No áníerruméa
áníencáonadameníe el conducíor de éroíeccáón de íáerra. Cualquáer
áníerruécáón del conducíor de éroíeccáón de íáerra crea un éelágro de
descarga elécíráca.

¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. seráfáque que se ha
conecíado un conducíor de éroíeccáón de íáerra Ecable de éuesía a íáerraF
eníre el bucle de la muesíra ó un éunío de coneñáón a íáerra adecuado
en la fueníe de áones. bsía coneñáón a íáerra adácáonal reforzará la
confáguracáón de segurádad eséecáfácada éor pCfbu.
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mrecaucáones químácas
¡AasboqbNCfA> melágro de radáacáón áonázaníeI ráesgo báológáco o de
íoñácádad químáca. aeíermáne sá se érecása desconíamánacáón aníes de
éroceder a la láméáeza o el maníenámáenío. bl cláeníe debe desconíamánar
el sásíema aníes de láméáarlo o realázar íareas de maníenámáenío sá se han
uíálázado maíeráales radáacíávosI ageníes báológácos o susíancáas químácas
íóñácas con el sásíema.

¡AasboqbNCfA> melágro medáoambáeníal. No elámáne los coméoneníes
del sásíema como resáduos urbanos sán clasáfácar. pága las normaíávas
locales de elámánacáón de coméoneníes.

mobCArCfÓNW mosáble daño del sásíema. No sumerja el eñíremo del íubo de drenaje
en los resáduos líquádos del recáéáeníe de resáduos.

• aeíermáne qué éroducíos químácos se han uíálázado en el sásíema aníes de su reéaracáón
ó maníenámáenío habáíuales. Consulíe las fáchas de daíos de segurádad éara conocer las
érecaucáones de hágáene ó segurádad que deben seguárse con reséecío a los éroducíos
químácos. mara obíener ánformacáón sobre el almacenamáeníoI consulíe el ceríáfácado de
análásás. ias hojas de daíos de segurádad de pCfbu ó el ceríáfácado de análásás se encueníran
en scáeñ.comLíech-regulaíoró.

• ríáláce sáemére el equáéo de éroíeccáón éersonal adecuadoI áncluádos guaníes no eméolvadosI
gafas de segurádad ó una baía de laboraíoráo.

NoíaW pe recomáenda uíálázar guaníes de náírálo o neoéreno.

• qrabaje en zonas báen veníáladas o en las que se dáséonga de una caméana eñíracíora.

• bváíe cualquáer fueníe de ágnácáón cuando írabaje con maíeráales ánflamablesI como el
ásoéroéanolI el meíanol ó oíros dásolveníes ánflamables.

• Adoéíe las érecaucáones éeríáneníes al uíálázar ó desechar éroducíos químácos. bñásíe el
ráesgo de sufrár lesáones éersonales sá los éroducíos químácos no se manáéulan ná desechan
como es debádo.

• bváíe que los éroducíos químácos eníren en coníacío con la éáel duraníe los érocedámáeníos
de láméáeza ó lávese las manos deséués de uíálázarlos.

• oecoja íodo el líquádo que se haóa derramado ó deséchelo como resáduo éelágroso.

• aebe cumélár las normaíávas locales de manáéulacáónI almacenamáenío ó elámánacáón de
maíeráales de ráesgo báológácoI íóñácos o radáoacíávos.
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mrecaucáones de veníálacáón
ia veníálacáón de los gases ó el desecho de los resáduos se deben llevar a cabo de acuerdo
con las normas de hágáene ó segurádad esíaíalesI érováncáales ó locales. bs reséonsabáládad
del cláeníe asegurarse de que la caládad del aáre se maníáene en cumélámáenío con las normas
de hágáene ó segurádad locales.

¡AasboqbNCfA> melágro de radáacáón áonázaníeI ráesgo báológáco o de
íoñácádad químáca. qome las érecaucáones necesaráas éara veníálar los
gases de escaée a una caméana eñíracíora o un sásíema de escaée
eséecífácos del laboraíoráoI ó asegúrese de que los íubos de veníálacáón
esíén asegurados con éánzas. Asegúrese de que el laboraíoráo íáene una
íasa de áníercambáo de aáre adecuada éara el írabajo realázado.

¡AasboqbNCfA> melágro de éroducíos químácos ánflamablesI ráesgo
báológácoI éelágro de radáacáón áonázaníe ó de íoñácádad químáca.
Asegúrese de uíálázar el sásíema en un eníorno de laboraíoráo debádameníe
veníálado de conformádad con las normaíávas locales ó con una íasa de
áníercambáo de aáre adecuada éara el írabajo realázado. ios dásolveníes
uíálázados en cromaíografía líquáda de alía resolucáón son ánflamables ó
íóñácos.

¡AasboqbNCfA> melágro de radáacáón áonázaníeI ráesgo báológáco o de
íoñácádad químáca. No uíáláce la fueníe de áones sá no dáséone de los
conocámáeníos ó la formacáón adecuados éara uíálázarI recoger ó evacuar
los maíeráales íóñácos o nocávos que se emélean con la fueníe de áones.

¡AasboqbNCfA> oáesgo de éerforacáónI éelágro de radáacáón áonázaníeI
ráesgo báológáco o éelágro de íoñácádad químáca. aeje de usar la fueníe
de áones sá la veníana de esía esíá agráeíada o roía ó éóngase en coníacío
con un reéreseníaníe del servácáo íécnáco de pCfbu. Cualquáer maíeráal
íóñáco o nocávo áníroducádo en el equáéo esíará éreseníe en la saláda de
escaée de la fueníe. bl escaée del equáéo debe veníálarse de la sala.
aeseche los objeíos afálados ságuáendo los érocedámáeníos de segurádad
esíablecádos del laboraíoráo.

mrecaucáones físácas
¡AasboqbNCfA> melágro éor suéerfácáes caláeníes. Algunas suéerfácáes
de la fueníe de áones ó la áníerfaz de vacío se caláenían duraníe su
funcáonamáenío.
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¡AasboqbNCfA> melágro de carga. ríáláce un dáséosáíávo de elevacáón mecánáco
éara levaníar ó mover el módulo bcho® jp. pá se debe mover el módulo bcho®

jp de forma manualI se necesáían al menos cuaíro éersonas éara moverlo de
forma segura. pága los érocedámáeníos esíablecádos éara la elevacáón segura
de cargas. Consulíe los éesos de los coméoneníes del sásíema en la duía de
planificación del ceníro.

mrecaucáones medáoambáeníales
ia ánsíalacáón de los sumánásíros ó elemeníos de alámeníacáón elécírácaI calefaccáónI veníálacáón
ó foníanería debe llevarla a cabo éersonal cualáfácado. Asegúrese de que íodas las ánsíalacáones
cumélan los reglameníos ó normaíávas de ráesgo báológáco locales. mara obíener más ánformacáón
sobre las condácáones medáoambáeníales del sásíemaI consulíe la duía de planáfácacáón del
ceníro.

mermáía eséacáo de acceso alrededor del equáéo cuando confágure el sásíema.

¡mbifdol> melágro de eñélosáón. No uíáláce el sásíema en un eníorno en el que
eñásían gases eñélosávos. bl sásíema no esíá dáseñado éara uíálázarse en un
eníorno eñélosávo.

¡AasboqbNCfA> melágro de áncendáo. No uíáláce el sásíema en éresencáa de llamas
o en una habáíacáón donde haóa equáéos que éuedan emáíár cháséas.

¡AasboqbNCfA> oáesgo báológáco. mara el uso de maíeráales de ráesgo báológácoI
deben cumélárse en íodo momenío las correséondáeníes normaíávas locales de
evaluacáónI conírol ó manáéulacáón de ráesgos. bsíe sásíema o cualquáer oíra
éáeza no esíán érevásíos éara acíuar como un coníenedor de resáduos báológácos.

¡AasboqbNCfA> melágro medáoambáeníal. pága los érocedámáeníos
esíablecádos éara elámánar los resáduos con ráesgo báológácoI íóñácosI
radáoacíávos ó elecírónácos. bl cláeníe es reséonsable de elámánar las
susíancáas éelágrosasI áncluádos los éroducíos químácosI aceáíes usados
ó coméoneníes elécírácosI conforme a las leóes ó normaíávas locales.

¡AasboqbNCfA> melágro de áncendáo. No use aerosoles ánflamablesI como
éroducíos en eséraó éara el cabello o ánsecíácádasI cerca del ánsírumenío.
modrían érenderse ó causar un áncendáo.

mobCArCfÓNW mosáble daño del sásíema. bváíe la eñéosácáón al gas corrosávo ó el éolvo
eñcesávo.
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mobCArCfÓNW mosáble daño del sásíema. Adoéíe las érecaucáones necesaráas éara
áméedár que el sásíema se caága en caso de íerremoío.

bníorno elecíromagnéíáco
Coméaíábáládad elecíromagnéíáca

bníorno elecíromagnéíáco básácoW eníorno eñásíeníe en los lugares caracíerázados éor recábár
un sumánásíro de baja íensáón dárecíameníe de la red elécíráca éúbláca.

bl equáéo esíá desíánado a su uso en un eníorno elecíromagnéíáco básáco.

ia éérdáda de rendámáenío eséerada en las condácáones de ánmunádad elecíromagnéíáca es un
cambáo menor del OM B en el recuenío íoíal de áones EqfCF.

aebe asegurarse de maníener un eníorno elecíromagnéíáco coméaíáble éara que el equáéo se
maníenga adecuadameníe con el fán de que el dáséosáíávo funcáone de la forma érevásía. pá la
línea de alámeníacáón elécíráca esíá someíáda a un nável alío de ruádo elécírácoI ánsíale un
éroíecíor de sobreíensáón.

fníerferencáas elecíromagnéíácas

bquáéo de clase AW equáéo que es adecuado éara su uso en íodos los esíablecámáeníos que
no sean domésíácos ó los conecíados dárecíameníe a una red de sumánásíro de energía de
baja íensáón que abasíezca a edáfácáos desíánados a váváendas. xaerávada de Cfpmo NNWOMMVI
R.Pz bl equáéo de clase A debe reséeíar los límáíes de la clase A.

bsíe equáéo se ha someíádo a éruebas ó se ha comérobado que cuméle los límáíes éara
dáséosáíávos dágáíales de clase AI de conformádad con la maríe NR de las normaíávas de la cCC
EComásáón cederal de ComunácacáonesF.

bsíos límáíes se dáseñan éara éroéorcáonar una éroíeccáón adecuada coníra las áníerferencáas
éerjudácáales cuando el equáéo se uíáláza en un eníorno comercáal. bsíe equáéo generaI uíáláza
ó éuede radáar energía de radáofrecuencáa óI en caso de no ánsíalarse de acuerdo con el manual
del oéeradorI éuede causar áníerferencáas éerjudácáales éara las comunácacáones éor radáo.

bl uso de esíe equáéo en una zona resádencáal éuede causar áníerferencáas éerjudácáalesI en
cuóo caso deberá corregár los éroblemas de áníerferencáas asumáendo los cosíos. ios cambáos
o las modáfácacáones que el fabrácaníe no haóa aérobado eñélícáíameníe éueden anular su
auíorázacáón éara uíálázar el equáéo.

aesmaníelamáenío ó elámánacáón

¡AasboqbNCfA> melágro medáoambáeníal. pága los érocedámáeníos
esíablecádos éara elámánar los resáduos con ráesgo báológácoI íóñácosI
radáoacíávos ó elecírónácos. bl cláeníe es reséonsable de elámánar las
susíancáas éelágrosasI áncluádos los éroducíos químácosI aceáíes usados
ó coméoneníes elécírácosI conforme a las leóes ó normaíávas locales.

duía del usuaráojódulo bcho® jp Core
orl-fas-MR-VVQR-bp-CNO L RM

mrecaucáones ó lámáíacáones de funcáonamáenío



Aníes de desmaníelarloI desconíamáne el sásíema éor coméleío de acuerdo con las normas
locales.

Cuando el sásíema vaóa a reíárarse del servácáoI seéare los dásíáníos maíeráales ó recíclelos de
acuerdo con las normaíávas medáoambáeníales nacáonales ó locales.

NoíaW pCfbu no aceéíará nánguna devolucáón del sásíema sá no se ha rellenado un formularáo
de desconíamánacáón. móngase en coníacío con un reéreseníaníe del servácáo íécnáco éara
obíener una coéáa del formularáo.

ko elámáne los coméoneníes o subconjuníos del sásíemaI áncluádas las éáezas de ordenadorI
como resáduos urbanos sán clasáfácar.

oesáduos de aéaraíos elécírácos ó elecírónácos

pága las normas de las ordenanzas locales sobre resáduos urbanos éara su adecuada
elámánacáón con el fán de reducár el áméacío medáoambáeníal de los resáduos de aéaraíos
elécírácos ó elecírónácos EoAbbF. mara desechar de forma segura esíe equáéoI éóngase en
coníacío con una ofácána local del pervácáo de aíencáón al cláeníe éara solácáíar la recogáda ó
recáclaje graíuáíos del equáéo.

mersonal cualáfácado
polo el éersonal cualáfácado de pCfbu éuede ánsíalarI ánséeccáonar ó realázar el maníenámáenío
del equáéo. rna vez ánsíalado el sásíemaI el reéreseníaníe del servácáo íécnáco EcpbF uíáláza la
Cusíomer camáláarázaíáon Checklásí éara enseñar al cláeníe a uíálázarI láméáar ó realázar un
maníenámáenío básáco del sásíema.

Únácameníe el éersonal cualáfácado éor el fabrácaníe debe realázar el maníenámáenío del equáéo.
Alguáen deságnado éor el laboraíoráo debe haberse famáláarázado con los érocedámáeníos del
éersonal de maníenámáenío cualáfácado duraníe la ánsíalacáón. ia éersona de maníenámáenío
cualáfácada es la que conoce debádameníe los ráesgos elécírácos ó químácos asocáados al
maníenámáenío de equáéos de laboraíoráo.

Condácáones de laboraíoráo
Condácáones de funcáonamáenío
bl sásíema esíá dáseñado éara funcáonar con segurádad en esías condácáonesW

• fníeráores

• AlíáíudW easía OMMM m ESRSM éáesF éor encáma del nável del mar

• qeméeraíura ambáeníeW NR °C ERV °cF a PM °C EUS °cF

• eumedad relaíávaW UM B éara íeméeraíuras de hasía OS °C ETV °cFI lánealmeníe decrecáeníe
hasía el SM B a PM °C EUS °cF

• clucíuacáones de íensáón del sumánásíro elécírácoW ±NM B de la íensáón nománal
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• pobreíensáones íransáíoráasW hasía los náveles de caíegoría de sobreíensáón ff

• pobreíensáones íeméorales del sumánásíro elécíráco

• drado de coníamánacáónW drado de coníamánacáón O

bséecáfácacáones de rendámáenío
bl sásíema esíá dáseñado éara cumélár las eséecáfácacáones en esías condácáonesW

• rna íeméeraíura ambáeníe de NR °C a PM °C Ede RV °c a US °cF

Con el íáeméoI la íeméeraíura debe maníenerse deníro de un áníervalo de Q °C ETIO °cFI
con una velocádad de cambáo de íeméeraíura no suéeráor a O °C EPIS °cF éor hora. ias
flucíuacáones de íeméeraíura ambáeníal que eñcedan esíos límáíes éueden érovocar cambáos
de masa en los eséecíros.

• eumedad relaíáva del OM B a UM BI sán condensacáón

rso ó modáfácacáón del equáéo
¡AasboqbNCfA> melágro de lesáones éersonales. móngase en coníacío con el
reéreseníaníe de pCfbu sá se requáere la ánsíalacáónI el ajusíe o la reubácacáón
del éroducío.

¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. No reíáre las cubáerías.
pá lo haceI éuede érovocar lesáones o un funcáonamáenío áncorrecío del
sásíema. ias cubáerías no íáenen que reíárarse éara las íareas de
maníenámáeníoI ánséeccáón o ajusíe ruíánaráas. móngase en coníacío con
un reéreseníaníe del servácáo íécnáco de pCfbu cuando haóa que hacer
reéaracáones en las que sea necesaráo quáíar las cubáerías.

¡AasboqbNCfA> melágro de lesáones éersonales. rse las éáezas recomendadas
éor pCfbu. bl uso de éáezas no recomendadas éor pCfbu o el uso de éáezas
éara un éroéósáío que no sea el érevásío éueden éoner al usuaráo en ráesgo de
sufrár lesáones o afecíar negaíávameníe al rendámáenío del sásíema.

¡AasboqbNCfA> melágro de carga. ríáláce un dáséosáíávo de elevacáón mecánáco
éara levaníar ó mover el módulo bcho® jp. pá se debe mover el módulo bcho®

jp de forma manualI se necesáían al menos cuaíro éersonas éara moverlo de
forma segura. pága los érocedámáeníos esíablecádos éara la elevacáón segura
de cargas. Consulíe los éesos de los coméoneníes del sásíema en la duía de
planificación del ceníro.
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¡AasboqbNCfA> melágro de aélasíamáenío. ríáláce calzado éroíecíor al mover
objeíos éesados.

ríáláce el sásíema en el áníeráor de un laboraíoráo que cuméla con las condácáones
medáoambáeníales recomendadas en la duía de planáfácacáón del ceníro.

pá el sásíema se uíáláza en un eníorno o en un modo dáfereníes a los ándácados éor el fabrácaníeI
esío éodría afecíar al grado de éroíeccáón que ofrece el equáéo.

ia modáfácacáón o uso no auíorázados del sásíema éodrían causar lesáones éersonales o daños
en el equáéo ó éueden anular la garaníía. pe éueden generar daíos erróneos sá el sásíema se
uíáláza sobreéasando o no llegando a las condácáones medáoambáeníales recomendadas o con
modáfácacáones no auíorázadas. móngase en coníacío con un reéreseníaníe del servácáo íécnáco
EcpbF éara obíener ánformacáón sobre el maníenámáenío del sásíema.
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bn esía seccáón se áncluóe ánformacáón sobre el módulo bcho® jp Core ó pCfbu lp. Consulíe
en la duía del usuaráo del sásíema del eséecírómeíro de masas una descráécáón general de
esíe.

bl módulo bcho® jp Core esíá formado éor el módulo bcho® jpI el módulo fluídácos ó el
módulo de refrágeracáón.

aescráécáón general del sásíema
¡AasboqbNCfA> melágro de carga. ríáláce un dáséosáíávo de elevacáón mecánáco
éara levaníar ó mover el módulo bcho® jp. pá se debe mover el módulo bcho®

jp de forma manualI se necesáían al menos cuaíro éersonas éara moverlo de
forma segura. pága los érocedámáeníos esíablecádos éara la elevacáón segura
de cargas. Consulíe los éesos de los coméoneníes del sásíema en la duía de
planificación del ceníro.

bl sásíema bcho® jp áncluóe los ságuáeníes coméoneníesW

• rn módulo bcho® jp

• rn módulo fluídácos

• rn módulo de refrágeracáón

• rn sásíema pCfbu qráéle nuadqj SRMMH con dos bombas de vacío érelámánar

• rna fueníe de áones léíáclow® qurbo s. Consulíe la duía del operador de lpíáclow
®

Turbo s.

• rna fueníe de áones fonaráveqj qurbo s. Consulíe la duía del oéerador de la fueníe de
áones fonaráveTj Turbo s.

• rn ordenador sumánásírado éor pCfbu ó un monáíor con el sofíware pCfbu lp éara la
oéíámázacáón de ánsírumeníosI el desarrollo de méíodos de adquásácáónI el érocesamáenío
ó la adquásácáón de daíos. mara conocer las eséecáfácacáones ó los requásáíos del ordenadorI
consulíe la duía de ánsíalacáón del sofíware pCfbu lp.

aescráécáón general del hardware
mobCArCfÓNW mosáble daño del sásíema. ríáláce únácameníe las éáezas de reéuesío
ándácadas en la documeníacáón que acoméaña al sásíema. bl uso de oíras éáezas éuede
érovocar daños en el equáéo o un funcáonamáenío áncorrecío.
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ios coméoneníes de hardware áncluóen los ságuáeníes coméoneníesW

• jódulo bcho® jp

• jódulo fluídácos

• jódulo de refrágeracáón

cágura O-N sásía froníal ó laíeral ázquáerdaW jódulo bcho® jp

aescráécáónblemenío

fndácador de esíado del éanel de revesíámáenío froníalN

Boíón de cargaLdescarga de élacasO

fníerruéíor de aéagado de emergencáaP

jódulo bcho® jp Coreduía del usuaráo
NT L RMorl-fas-MR-VVQR-bp-C

mráncáéáos de funcáonamáenío



cágura O-O sásía írasera ó laíeral derechaW jódulo bcho® jp

aescráécáónblemenío

muerío bíherneíN

Conecíor de áníerconeñáón de fluádosO

fníerruéíor de corráeníeP

bnírada de fase móválQ

paláda de fluádo de acoélamáeníoR

bnírada de fluádo de acoélamáeníoS

Coneñáón de alámeníacáónT
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cágura O-P sásía froníal ó laíeral ázquáerda del módulo fluídácos

aescráécáónblemenío

Boíella de líquádo de acoélamáeníoN

Boíella de fase móválO

fndácador de fase móválP
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cágura O-Q sásía írasera ó laíeral derecha del módulo fluídácos

aescráécáónblemenío

mower ibaN

Conecíor de áníerconeñáón de fluádosO

paláda de fase móválP

bnírada de fluádo de acoélamáeníoQ

bnírada de fluádo de refrágeracáónR

paláda del módulo de refrágeracáónS

paláda de fluádo de acoélamáeníoT
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cágura O-R sásía froníal del módulo de refrágeracáón

aescráécáónblemenío

fníerruéíor de corráeníeN

cágura O-S sásía írasera del módulo de refrágeracáón

aescráécáónblemenío

bnírada de fluádo cárculaníeN

paláda de fluádo cárculaníeO

Conecíor a la alámeníacáónP
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pímbolos del éanel
bn la ságuáeníe íabla se descráben los iba de esíado del bcho® jp.

qabla O-N pímbolos del éanel

aescráécáónNombreColoriba

pe álumána cuando se encáende el
sásíema.

Alámeníacáónserde

pe álumána cuando el sásíema se
encueníra en esíado oeadó.
pe álumána cuando el sásíema esíá
adquáráendo daíos.

iásío ó
escaneando

serde

pe álumána cuando el sásíema encueníra
un fallo del sásíema.

callooojo

maréadea cuando se eñéulsa o recuéera
la élaca.

bñéulsar o
recuéerar

serde

qeoría de funcáonamáenío
bl módulo bcho® jp es un dáséosáíávo de muesíreo de líquádos de alío rendámáenío ó gran
velocádad éara la áníroduccáón de muesíras en un eséecírómeíro de masas según la íecnología
Acousíác aroéleí bjecíáon EAabF ó léen-morí fníerface ElmfF. bl módulo bcho® jp realáza de
forma auíomáíáca la manáéulacáón de muesíras o su áníroduccáón sán coníacío en el
eséecírómeíro de masas. bl módulo bcho® jp se áníerconecía con pCfbu lp. ia gesíáón de
muesírasI la adquásácáón de daíos ó el érocesamáenío de daíos se suéervásan ó analázan desde
el ordenador de adquásácáón.

ia élaca de muesíras se coloca en la éánza de sujecáón de élacas manualmeníe o medáaníe
un manáéulador robóíáco. A coníánuacáónI el usuaráo oéíámáza ó esíablece los éarámeíros de
un méíodo en pCfbu lp. ia éánza de sujecáón de élacas ánsería la élaca de éocállos de
muesíras en el módulo bcho® jp. bl módulo bcho® jp áníroduce la élaca de éocállos de
muesíras en el eséecírómeíro de masas usando las íecnologías Aab ó lmf.
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ríáláce el eséacáo de írabajo Confáguraíáon éaraW

• Acíávar ó desacíávar dáséosáíávos

• Añadár ó elámánar dáséosáíávos

• bdáíar la confáguracáón del dáséosáíávo

• mrobar los dáséosáíávos

Añada un dáséosáíávo de módulo bcho® jp Core
NoíaW mara eváíar cualquáer éroblema de acíávacáónI añada sáemére módulo del eséecírómeíro
de masas aníes de añadár oíros dáséosáíávos.

N. Abra el eséacáo de írabajo Confáguraíáon.

O. eaga clác en aeváces.

P. pá los dáséosáíávos esíán acíávosI haga clác en aeacíávaíe.

Q. eaga clác en Add.

pe abre el cuadro de dáálogo aeváce.

R. bn la lásía qóéeI seleccáone fníegraíed pósíem.

S. bn la lásía jodelI seleccáone bcho® jp.

T. eaga clác en peííángs éara edáíar los ajusíes o resíaurar los valores éredeíermánados.

U. eaga clác en qesí aeváce éara veráfácar que el dáséosáíávo esíá confágurado correcíameníe
ó dáséonáble éara su uso.

V. eaga clác en pave.

NM. oeéáía del éaso 4 al éaso V según sea necesaráo.

NN. peleccáone la casálla de veráfácacáón Acíávaíe sáíuada al lado de los dáséosáíávos que se van
a acíávar óI a coníánuacáónI haga clác en Acíávaíe aeváces.

NO. mara edáíar o elámánar dáséosáíávosI consulíe el sásíema de aóuda.

aesacíávar dáséosáíávos
N. Abra el eséacáo de írabajo Confáguraíáon.
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O. eaga clác en aeváces.

P. eaga clác en aeacíávaíe.
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Coneñáones de la línea de fluádos
oequásáíos éreváos

• ios requásáíos del ceníro eséecáfácados en la duía de planáfácacáón del ceníro se han
cuméládo. ia duía de planáfácacáón del ceníro áncluóe ánformacáón sobre la alámeníacáón ó
las coneñáonesI la veníálacáón ó los requásáíos del eséacáo lábre en íorno al ánsírumenío.
móngase en coníacío con pCfbu éara obíener una coéáa de la duía de planáfácacáón del
ceníroI sá es necesaráo. mara obíener los daíos de coníacíoI vaóa a scáeñ.comLconíací-us.

• bl áníerruéíor de corráeníe del módulo bcho® jp esíá aéagado.

• bl áníerruéíor de encendádo del módulo de refrágeracáón esíá aéagado.

N. Conecíe los dos módulos fluídácos a los íubos de fluádos de acoélamáenío desde el módulo
bcho® jp al módulo fluídácos.
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cágura Q-N Coneñáón de la línea de fluádos

aescráécáónblemenío

qubo eñíerno de fase móválN

jódulo fluídácos al íubo de fluádos de acoélamáeníoO

jódulo fluídácos al íubo del módulo de refrágeracáónP

O. Conecíe el íubo eñíerno de fase móvál del módulo bcho® jp al módulo fluídácos.

P. Conecíe los dos íubos del módulo fluídácos a los íubos del módulo de refrágeracáón desde
el módulo bcho® jp al módulo de refrágeracáón.
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oequásáíos éreváos
oequásáíos éreváos

• fnácáe el sásíema pCfbu qráéle nuadqj SRMMH. Consulíe la duía de usuaráo del sásíema
éara obíener más ánformacáón sobre el eséecírómeíro de masas.

• fnsíale la fueníe de áones. Consulíe la duía del oéerador de la fueníe de áones lpíáclow
®

Turbo s.

fnácáar el módulo bcho® jp
¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. Asegúrese de que el
sásíema éueda desconecíarse de la íoma de alámeníacáón en caso de
emergencáa. No bloquee la íoma de alámeníacáón.

NoíaW Aníes de uíálázar el ánsírumeníoI lea la ánformacáón de segurádad en mrecaucáones ó
lámáíacáones de funcáonamáenío.

oequásáíos éreváos

• ios requásáíos del ceníro eséecáfácados en la duía de planáfácacáón del ceníro se han
cuméládo. ia duía de planáfácacáón del ceníro áncluóe ánformacáón sobre la alámeníacáón ó
las coneñáonesI el escaée ó los requásáíos del eséacáo lábre en íorno al ánsírumenío. móngase
en coníacío con pCfbu éara obíener una coéáa de la duía de planáfácacáón del ceníroI sá
es necesaráo. mara obíener los daíos de coníacíoI vaóa a scáeñ.comLconíací-us.

• bl áníerruéíor de corráeníe del módulo bcho® jp esíá aéagado ó el cable de alámeníacáón
esíá enchufado en el módulo bcho® jp.

• bl áníerruéíor de alámeníacáón del módulo de refrágeracáón esíá aéagado ó el cable de
alámeníacáón esíá conecíado al módulo de refrágeracáón.

• ias coneñáones esíán conecíadas al módulo bcho® jpI el módulo fluídácos ó el módulo
de refrágeracáón.

• bl cable bíherneí esíá conecíado al módulo bcho® jp ó al ordenador.

• pusíáíuóa el fluádo de acoélamáenío. Consulíe pusíáíuár el fluádo de acoélamáenío.

N. Acíáve el áníerruéíor de corráeníe del módulo bcho® jp.

bl áníerruéíor de corráeníe esíá sáíuado en la éaríe írasera del módulo bcho® jp.
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cágura Q-O fníerruéíor de corráeníe del módulo bcho® jp

aescráécáónblemenío

fníerruéíor de corráeníeN

O. bncáenda el áníerruéíor de corráeníe del módulo de refrágeracáón.

cágura Q-P fníerruéíor de corráeníe del módulo de refrágeracáón

aescráécáónblemenío

fníerruéíor de corráeníeN

P. bncáenda el ordenador.
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Q. Abra pCfbu lp.

murgar las líneas de flujo
oequásáíos éreváos

• Añadár el dásolveníe de fase móvál

• pusíáíuár el fluádo de acoélamáenío

N. Abra pCfbu lp.

O. eaga clác en aárecí deváce conírol E F.

pe abre el cuadro de dáálogo aeváce Conírol.

P. eaga clác en qools > jaáníenance.

pe abre la veníana bcho® jp - jaáníenance.

Q. bn la seccáón murge polvení iáneI en polvení muméI haga clác en murge.

bn la seccáón polvení mumé se muesíra el esíado de ounnáng. bl éeráodo de éurga
éredefánádo es de SM segundos.

R. rna vez fánalázado el éurgadoI cáerre la veníana bcho® jp - jaáníenance.
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qabla R-N clujo de írabajo manual

Acceso al sofíwareqarea

Consulíe la duía de usuaráo del sásíema éara obíener
más ánformacáón sobre el eséecírómeíro de masas ó
las fnsíruccáones de funcáonamáenío—Confáguracáón del
dáséosáíávo.

Confágure el eséecírómeíro de
masas en el eséacáo de írabajo
Confáguraíáon en pCfbu lp.
N. Confágure el eséecírómeíro de

masas en el modo de masa baja.

O. Confágure la fueníe de áones
fonaráveqj qurbo s.

P. Confágure la bomba de jeránga
áníegrada.

Consulíe "bséacáo de írabajo jp qune"I en la duía del
usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

bn el eséacáo de írabajo jp quneI
ajusíe la fueníe de áones fonaráveqj

qurbo s ó la bomba de jeránga.

Consulíe la duía de usuaráo del sásíema éara obíener
más ánformacáón sobre el eséecírómeíro de masas ó
las fnsíruccáones de funcáonamáenío—Confáguracáón del
dáséosáíávo.

Confágure el eséecírómeíro de
masas en el eséacáo de írabajo
aeváces en pCfbu lp.
N. Confágure el eséecírómeíro de

masas en el modo de masa baja.

O. Confágure la fueníe de áones
léíáclow® qurbo s.

Consulíe fnsíruccáones de
funcáonamáenío—Confáguracáón del dáséosáíávo.

Confágure el sásíema bcho® jp en
el eséacáo de írabajo aeváces en
pCfbu lp.

duía del usuaráojódulo bcho® jp Core
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qabla R-N clujo de írabajo manual EconíánuacáónF

Acceso al sofíwareqarea

• Consulíe "Crear un méíodo Ab" en la duía del
usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

• Consulíe "bséacáo de írabajo jp jeíhod" en la duía
del usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

• Consulíe "bséacáo de írabajo Analóíács" en la duía
del usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

bn pCfbu lpI cree un méíodo jp
usando la funcáón duáded joj óI a
coníánuacáónI cree un méíodo Ab.
Cree un méíodo de érocesamáenío
en el eséacáo de írabajoAnalóíács en
pCfbu lp.

• qrabaje con su éroveedor de sofíware de íerceros
éara crear un flujo de írabajo auíomáíáco.

Confágure ó envíe un loíe éara la
adquásácáón ó el érocesamáenío de
daíos de forma remoía medáaníe
pCfbu lp.

qabla R-O clujo de írabajo auíomáíáco

Acceso al sofíwareqarea

Consulíe la duía de usuaráo del sásíema éara obíener
más ánformacáón sobre el eséecírómeíro de masas ó
las fnsíruccáones de funcáonamáenío—Confáguracáón del
dáséosáíávo.

Confágure el eséecírómeíro de
masas en el eséacáo de írabajo
aeváces en pCfbu lp.
N. Confágure el eséecírómeíro de

masas en el modo de masa baja.

O. Confágure la fueníe de áones
fonaráveqj qurbo s.

P. Confágure la bomba de jeránga
áníegrada.

Consulíe "bséacáo de írabajo jp qune"I en la duía del
usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

bn el eséacáo de írabajo jp quneI
ajusíe el eséecírómeíro de masas
uíálázando la fueníe de áones
fonaráveqj qurbo s ó la bomba de
jeránga.

Consulíe la duía de usuaráo del sásíema éara obíener
más ánformacáón sobre el eséecírómeíro de masas ó
las fnsíruccáones de funcáonamáenío—Confáguracáón del
dáséosáíávo.

Confágure el eséecírómeíro de
masas en el eséacáo de írabajo
aeváces en pCfbu lp.
N. Confágure el eséecírómeíro de

masas en el modo de masa baja.

O. Confágure la fueníe de áones
léíáclow® qurbo s.
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qabla R-O clujo de írabajo auíomáíáco EconíánuacáónF

Acceso al sofíwareqarea

Consulíe fnsíruccáones de
funcáonamáenío—Confáguracáón del dáséosáíávo.

Confágure el sásíema bcho® jp
pósíem en el eséacáo de írabajo
aeváces en pCfbu lp.

• Consulíe "Crear un méíodo Ab" en la duía del
usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

• Consulíe "bséacáo de írabajo jp jeíhod" en la duía
del usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

• Consulíe "bséacáo de írabajo Analóíács" en la duía
del usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

bn pCfbu lpI oéíámáce el méíodo
de jp usando la funcáón duáded
joj ó cree un méíodo Ab.
ElécáonalF cree un méíodo de
érocesamáenío en el eséacáo de
írabajo Analóíács en pCfbu lp.

• Consulíe "bséacáo de írabajo Baích" en la duía del
usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

• Consulíe "bséacáo de írabajo jp jeíhod" en la duía
del usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

• Consulíe "bséacáo de írabajo Analóíács" en la duía
del usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

bn la áníerfaz de usuaráo del
élanáfácadorI envíe un loíe uíálázando
los méíodos de érocesamáeníoI Ab
ó joj oéíámázados.

duía del usuaráojódulo bcho® jp Core
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oequásáíos éreváos

• Asegúrese de que la sonda de bcho® jp esíá ánsíalada. Consulíe la duía de ánácáo rápádo
de susíáíucáón del conjunío de elecírodo lmf.

mreéarar las élacas
N. Coloque las élacas de muesíras en la cenírífuga.

O. Confágure la cenírífuga con los ságuáeníes ajusíes recomendadosW

• mara fluádos AnW NRPP g duraníe R mánuíos

• mara fluádos pmW NTM g duraníe O mánuíos

NoíaW pe recomáenda una cenírífuga con un brazo de S éulgadas de longáíud éara obíener
el mejor rendámáenío.

NoíaW ias élacas de muesíras deben ceníráfugarse éara elámánar las burbujas que se
forman cuando se dáséensan las muesíras en la élaca.

NoíaW ia velocádad de la cenírífuga ErémF se calcula en éulgadas de la ságuáeníe maneraW
omj Z sqrí Ecuerza d L EMIMMMMOUQ ñ radáo del roíorFF

P. oeíáre la élaca de muesíras óI a coníánuacáónI colóquela en el agáíador orbáíal de élacas
de éocállos.

Q. Agáíe las élacas con los ságuáeníes ajusíes recomendados del agáíadorW

• mara fluádos AnW NPRM rém duraníe R mánuíos

• mara fluádos pmW NPRM rém duraníe N mánuío

R. Coloque la élaca de muesíras en el módulo bcho® jp Core.

NoíaW pe recomáenda éreéarar la élaca de muesíras con los ajusíes eséecáfácados
aníeráormeníe. bl usuaráo debe confármar que los ajusíes de cenírífuga ó agáíador son
efecíávos éara la combánacáón de cenírífugaI agáíador ó líquádo uíálázada.

jódulo bcho® jp Coreduía del usuaráo
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Cargar la élaca manualmeníe

mobCArCfÓNW mosáble daño del sásíema. No íoque la éánza de sujecáón de élacas
cuando esíé en movámáenío. pá se íoca la éánza de sujecáón de élacasI se éodría dañar.
bl iba de mlaíe loadLunload éaréadea cuando el conjunío de la éánza de sujecáón se
desélaza.

¡AasboqbNCfA> melágro de aíraéamáenío. qenga cuádado de no éállarse los
dedos cuando se mueva la éánza de sujecáón de élacas.

NoíaW Aníes de uíálázar el ánsírumeníoI lea la ánformacáón de segurádad en mrecaucáones ó
lámáíacáones de funcáonamáenío.

• oealáce una de las ságuáeníes accáonesW

rso del hardwarerso del sofíware

a. mulse el boíón mlaíe loadLunload
sáíuado en la éaríe ázquáerda del módulo
bcho® jp.
bl conjunío de la éánza se eñíáende.

b. Coloque la élaca de muesíra en el
conjunío de éánza de sujecáón de élacas.

c. mulse el boíón mlaíe loadLunload
sáíuado en la éaríe ázquáerda del módulo
bcho® jp.
pe reírae el conjunío de la éánza con la
élaca de muesíras.

NoíaW bl iba de mlaíe loadLunload
éaréadea cuando el conjunío de la éánza
se eñíáende o reíracía.

a. Abra la veníana de esíado de bcho® jp.

b. eaga clác en luí.
pe eñíáende el conjunío de la éánza con
la élaca de muesíras.

c. Coloque la élaca de muesíra en el
conjunío de éánza de sujecáón de élacas.

d. eaga clác en fn.
pe reírae el conjunío de la éánza con la
élaca de muesíras.

e. Cáerre la veníana de esíado bcho® jp.

bnváar el loíe e ánácáar la adquásácáón
NoíaW Aníes de uíálázar el ánsírumeníoI lea la ánformacáón de segurádad en mrecaucáones ó
lámáíacáones de funcáonamáenío.

bnvíe un loíe óI a coníánuacáónI ánácáe la adquásácáón en el eséacáo de írabajo nueue. Consulíe
"bséacáo de írabajo Baích" en la duía del usuaráo del sofíware o en el sásíema de aóuda.

duía del usuaráojódulo bcho® jp Core
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Boíón de emergencáa
bl áníerruéíor de aéagado de emergencáa deíáene íodo movámáenío mecánáco ó la acíávádad del
caudal de líquádos en el módulo bcho® jp ó el módulo fluídácos. bl boíón de emergencáa se
encueníra en el éanel froníal del módulo bcho® jp.

cágura S-N fníerruéíor de aéagado de emergencáa en el éanel froníal del módulo bcho®

jp

aescráécáónblemenío

fníerruéíor de aéagado de emergencáaN

ríáláce el áníerruéíor de aéagado de emergencáa sá se observa lo ságuáeníe en el módulo bcho®

jpW

• oáesgo de quedarse aíraéado

• rn ruádo fueríe o que éudáera sugerár daños

• cuga de líquádo

Cuando se acíáva el áníerruéíor de aéagado de emergencáaI se observan las ságuáeníes accáonesW

• pe deíáenen los movámáeníos del módulo bcho® jp.

• bl movámáenío del líquádo se desacíáva.

• pe deíáene la adquásácáón ó se muesíra un mensaje de error en pCfbu lp.

jódulo bcho® jp Coreduía del usuaráo
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• bl iba de fallo se encáende.

• bl ándácador de fallo se muesíra en el cuadro de dáálogo aeváce Conírol. bn el caméo brrorI
se muesíra un mensaje que ándáca que se ha acíávado el boíón de emergencáa.

cágura S-O Cuadro de dáálogo aeváce Conírol

Al acíávar el áníerruéíor de aéagado de emergencáa no se desacíáva lo ságuáeníeW

• ia alámeníacáón ó el conírolador del módulo bcho® jp

NoíaW pán embargoI la saláda de alámeníacáón se áníerrumée.

• Comunácacáones eñíernas como bíherneí ó rpB

• bl módulo de refrágeracáón

rsar el áníerruéíor de aéagado de emergencáa

NoíaW Asegúrese de que se cumélen íodas las medádas de érecaucáón oéeraíávas resalíadas
en el manual.

¡AasboqbNCfA> melágro de descarga elécíráca. Asegúrese de que el
sásíema éueda desconecíarse de la íoma de alámeníacáón en caso de
emergencáa. No bloquee la íoma de alámeníacáón.

• mulse el áníerruéíor de aéagado de emergencáa en el éanel froníal del módulo bcho® jp.

oesíablecer el áníerruéíor de aéagado de emergencáa
pá el áníerruéíor de aéagado de emergencáa se usa éara deíener el modulo bcho® jpI ánácáe
de nuevo el sásíema de la ságuáeníe maneraW

duía del usuaráojódulo bcho® jp Core
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N. oesuelva los ságuáeníes éroblemasW

• oáesgo de quedarse aíraéado

• rn ruádo fueríe o que éudáera sugerár daños

• rna fuga de agua

O. oesíablezca el módulo bcho® jp gárando el áníerruéíor bmergencó lff en la dáreccáón de
las flechas de esíe hasía que salga.

cágura S-P dárar hacáa la derecha el áníerruéíor de aéagado de emergencáa

bl áníerruéíor de aéagado de emergencáa vuelve a su éosácáón de funcáonamáenío normal
ó la alámeníacáón del módulo bcho® jp se acíáva.
pá se éulsa el áníerruéíor de éarada de emergencáaI se muesíra el esíado caulí en el cuadro
de dáálogo de aeváce Conírol.
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cágura S-Q bsíado caulí

aeséués de resíablecer el áníerruéíor de éarada de emergencáaI el sásíema elámána el
mensaje de error ó se muesíra el esíado fdle en el cuadro de dáálogo de aeváce Conírol.
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bnjuagar el conjunío de elecírodos deséués de
la adquásácáón
N. Abra pCfbu lp.

O. Abra el eséacáo de írabajo Confáguraíáon.

P. eaga clác en nueue.

Coméruebe que el íáeméo de ánacíávádad del eséecírómeíro de masas esíá esíablecádo en
un mínámo de PM mánuíos.

NoíaW Cuando el sásíema esíá en modo bn eséeraI la fase móvál coníánúa sumánásírándose
a la fueníe de áones léíáclow® qurbo s a íravés del léen-morí fníerface ElmfFI enjuagando
el conjunío de elecírodos. rna vez fánalázado el íáeméo esíablecádoI la bomba de fase
móvál se deíáene con la deíeccáón de desbordamáenío en el lmf.

Aéagar el sásíema bcho® jp
mrocedámáeníos de requásáíos éreváos

• aesacíáve los dáséosáíávos. Consulíe aesacíávar dáséosáíávos.

N. aesacíáve el áníerruéíor de corráeníe del módulo bcho jp. Consulíe cágura Q-O.

O. Aéague el áníerruéíor de corráeníe del módulo de refrágeracáón. Consulíe cágura O-R.

oeanudar el sásíema bcho® jp íras el aéagado
elécíráco
oequásáíos éreváos

• pusíáíuár el fluádo de acoélamáenío

N. Acíáve el áníerruéíor de corráeníe del módulo bcho® jp. Consulíe cágura Q-O.

O. bncáenda el áníerruéíor de corráeníe del módulo de refrágeracáón. Consulíe cágura O-R.
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P. Abra pCfbu lp.

blámánar los resáduos
aeseche adecuadameníe los resáduos de eflueníe en un coníenedor éara resáduos químácos
adecuados. qras desechar los resáduos líquádosI asegúrese de que el íubo de resáduos no
íáene bucles ó que el eñíremo del íubo sobresalga de la íaéa de la boíella de resáduosI se ha
de ver alrededor de OIR cm EN éulgadaF del íubo.

¡AasboqbNCfA> oáesgo báológáco o éelágro de íoñácádad químáca. pága
las dárecíávas locales al desechar las susíancáas químácas ó los resíos
de las muesíras éreéaradasI sá érocede. mueden coníener coméuesíos
regulados ó ageníes báológácos éelágrosos.

iáméáar las suéerfácáes
iáméáe las suéerfácáes eñíernas del sásíema sá se éroducen derrames o cuando esíén sucáas.

jaíeráales necesaráos

• qraéos suaves

N. iáméáe las suéerfácáes del sásíema con un éaño suave ó húmedo.

O. péquelas con un éaño seco.

Añadár el dásolveníe de fase móvál
¡AasboqbNCfA> melágro de íoñácádad químáca. qenga cuádado al llenar boíellas
de fase móvál. Consulíe las hojas de daíos de segurádad de éroducíos ó íome
las érecaucáones de segurádad adecuadas. No rellene la boíella de fase móvál
máeníras se encueníra en la bandeja laíeral. aesconecíe la línea de fluádos de
la boíellaI rellene la boíella en un lugar seguro óI a coníánuacáónI vuelva a ánsíalar
la boíella ó la línea de fluádos en la bandeja laíeral.

N. Abra pCfbu lp.

O. eaga clác en aárecí deváce conírol E F.

pe abre el cuadro de dáálogo bcho® jp aeváce Conírol.

P. eaga clác en jobále mhase.

Q. bn la seccáón polvení mumé haga clác en píoé éara aéagar la bomba de dásolveníe.
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R. oeíáre la íaéa del íubo de la fase móvál ó el fálíro de succáón acoélado a la boíella de fase
móvál.

S. oeíáre la boíella de fase móvál del módulo fluídácos.

T. Añada el dásolveníe a la boíella de fase móvál en un lugar seguroI íomando las érecaucáones
de segurádad adecuadas.

U. fnsíale la boíella de fase móvál en el módulo fluídácos.

V. Coloque la íaéa del dásolveníe de fase móválI con el íubo de fase móvál ó el fálíro de succáón
acoéladosI en la boíella de fase móvál. Aéráeíe la íaéa.

NoíaW Asegúrese de que el íubo de fase móvál ó el fálíro de succáón acoélado esíán
sumergádos en el dásolveníe de la fase móvál.

pusíáíuár el fluádo de acoélamáenío
N. Abra pCfbu lp.

O. eaga clác en aárecí deváce conírol E F.

pe abre el cuadro de dáálogo aeváce Conírol .

P. eaga clác en qools > jaáníenance.

pe abre bcho® jp - jaáníenance.

Q. bn la seccáón oeélace Couéláng cluádI haga clác en lff éara aéagar la bomba de fluádo
de acoélamáenío.

R. oeíáre la íaéa de la boíella de fluádo de acoélamáenío con el íubo de fluádo de acoélamáenío
ó el sensor de nável de agua fájados.

S. oeíáre la boíella de fluádo de acoélamáenío del módulo fluídácos.

T. aeseche el agua de la boíella de fluádo de acoélamáeníoI sá la hubáera.

U. Añada VMM ml de agua desáonázada a la boíella de fluádo de acoélamáenío.

NoíaW Añada N l de agua desáonázada a la boíella de fluádo de acoélamáenío sá el sásíema
bcho® jp se ánsíala éor érámera vez.

V. monga la boíella de fluádo de acoélamáenío en el módulo fluídácos.

NM. monga la íaéa de la boíella de fluádo de acoélamáenío con el íubo de fluádo de acoélamáenío
ó el sensor de nável de agua fájados en la boíella de fluádo de acoélamáenío. A coníánuacáónI
aéráeíe la íaéa.

NoíaW Asegúrese de que el fluádo de acoélamáenío se susíáíuóe cada semana.
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fnséeccáonar el módulo fluídácos
N. fnséeccáone el módulo fluídácos éor sá hubáera sucáedad o crecámáenío báológáco.

pá los hubáeraI éóngase en coníacío con el reéreseníaníe del servácáo íécnáco éara la
láméáeza del módulo fluídácos.

O. fnséeccáone vásualmeníe los íubos ó conecíores del sásíema.

Busque conecíores roíos ó deéósáíos secos que éudáeran ándácar una fuga lenía.
a. Aéráeíe las coneñáones suelías.

b. pá la coneñáón de un íubo de fluádo esíá roíaI reemélace el íubo ó láméáe el módulo
fluídácos. móngase en coníacío con un reéreseníaníe del servácáo íécnáco éara susíáíuár
el módulo fluídácos óI a coníánuacáónI láméáarlo.

P. Coméruebe vásualmeníe sá haó íubos comérámádos o sá se han formado burbujas en la
íraóecíoráa del flujo.

bnderece el íubo. pá el éroblema éersásíeI susíáíuóa el íubo.
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NoíaW ko íodos los símbolos que aéarecen en la íabla ságuáeníe se aélácan a íodos los
ánsírumeníos.

aescráécáónpímbolo

jarca de conformádad con la normaíáva ausíraláana. fndáca que los
éroducíos cumélen los requásáíos de Cbj de la Auíorádad de medáos de
comunácacáón de Ausíraláa EACjAI Ausíraláan Communácaíáons jedáa
AuíhoráíóF.

Corráeníe alíerna

Améeráos EcorráeníeFA

oáesgo de asfáñáa

oeéreseníaníe auíorázado de la Comunádad buroéea

oáesgo báológáco

jarcado Cb de conformádad

jarca cCpAus. Ceríáfáca la segurádad elécíráca del equáéo éara el mercado
de Canadá ó bb. rr.

kúmero de caíálogo

mrecaucáón

NoíaW bn la documeníacáón de pCfbuI esíe símbolo ádeníáfáca un ráesgo
de lesáones éersonales.
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aescráécáónpímbolo

bíáqueía de érecaucáón sobre el cumélámáenío éor Chána de la aárecíáva
ooep Eresíráccáones a la uíálázacáón de deíermánadas susíancáas éelágrosas
en aéaraíos elécírácos ó elecírónácosF. bl éroducío de ánformacáón
elecírónáca coníáene cáerías susíancáas íóñácas o éelágrosas. bl número
ceníral es la fecha del éeráodo de uso reséeíuoso con el medáo ambáeníe
EbcrmF e ándáca el número de años naíurales duraníe los que el éroducío
éuede esíar en funcáonamáenío. qras el vencámáenío del bcrmI el éroducío
debe recáclarse ánmedáaíameníe. ias flechas en círculo ándácan que el
éroducío es recáclable. bl códágo de fecha en la eíáqueía o el éroducío
ándáca la fecha de fabrácacáón.

iogoíáéo del cumélámáenío éor Chána de la aárecíáva ooep Eresíráccáones
a la uíálázacáón de deíermánadas susíancáas éelágrosas en aéaraíos
elécírácos ó elecírónácosF. bsíe dáséosáíávo no coníáene susíancáas íóñácas
ná éelágrosasI ná elemeníos que suéeren los valores máñámos de
conceníracáónI ó es un éroducío reséeíuoso con el medáoambáeníe éorque
se éuede recáclar ó volver a uíálázar.

Consulíe las ánsíruccáones de uso.

melágro de aélasíamáenío

jarca cqrsus éara qrs oheánland de koríeaméráca

pímbolo de la maíráz de daíos que se éuede escanear con un lecíor de
códágo de barras éara obíener el ádeníáfácador únáco de dáséosáíávos ErafF.

melágro medáoambáeníal

Coneñáón bíherneí

melágro de eñélosáón

melágro de lesáones oculares
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aescráécáónpímbolo

melágro de áncendáo

melágro de éroducíos químácos ánflamables

crágál

cusáble

eercáosez

pímbolo de segurádad áníernacáonal "mrecaucáónI ráesgo de descarga
elécíráca" Efpl PUSQFI íambáén conocádo como símbolo de alía íensáon.
pá debe reíárar la cubáería éráncáéalI éóngase en coníacío con un
reéreseníaníe del servácáo íécnáco de pCfbu éara eváíar que se éroduzcan
descargas elécírácas.

melágro de suéerfácáes caláeníes

aáséosáíávo de dáagnósíáco án váíro

melágro de radáacáón áonázaníe

janíener seco.

ko eñéoner a la lluváa.

ia humedad relaíáva no debe eñceder el VV B.

janíener hacáa arrába

melágro de desgarroLcoríe

melágro de radáacáón laser

jódulo bcho® jp Coreduía del usuaráo
QR L RMorl-fas-MR-VVQR-bp-C

dlosaráo de símbolos



aescráécáónpímbolo

melágro de carga

melágro magnéíáco

cabrácaníe

melágro de éáezas móváles

oáesgo de quedarse aíraéado

melágro de gas a éresáón

qoma de íáerra de éroíeccáón

melágro de éerforacáón

melágro de susíancáas químácas reacíávas

kúmero de seráe

melágro de íoñácádad químáca

qranséoríe ó almacene el sásíema a una éresáón de eníre SS ó NMP kma.

qranséoríe ó almacene el sásíema a una éresáón de eníre TR ó NMN kma.

duía del usuaráojódulo bcho® jp Core
orl-fas-MR-VVQR-bp-CQS L RM

dlosaráo de símbolos



aescráécáónpímbolo

qranséoríe ó almacene el sásíema deníro del áníervalo mínámo EmánF ó
máñámo EmañF de humedad relaíávaI sán condensacáón.

qranséoríe ó almacene el sásíema a una íeméeraíura de eníre -PM ó HQR °C.

qranséoríe ó almacene el sásíema a una íeméeraíura de eníre -PM ó HSM °C.

Coneñáón rpB O.M

Coneñáón rpB P.M

melágro de radáacáón ulíraváoleía

solíáoaméeráo EéoíencáaFsA

solíáos EvolíajeFs

oAbb. ko deseche el equáéo como resáduos urbanos sán clasáfácar. melágro
medáoambáeníal

saíáost

aaaa-mm-dd
cecha de fabrácacáón
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NoíaW pá se desérende alguna de las eíáqueías que se usan éara ádeníáfácar un coméoneníeI
éóngase en coníacío con su reéreseníaníe del servácáo íécnáco.

qraduccáón Esá érocedeFbíáqueía

mAoA rpl buCirpfsl bk
fksbpqfdACfÓk. kl fkafCAal mAoA rpl
bk molCbafjfbkqlp afAdkÓpqfClp.

clo obpbAoCe rpb lkiv. klq clo rpb
fk afAdklpqfC molCbarobp.
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cormacáón del cláeníe
• bn Améráca del koríeW kA.Cusíomerqraánáng]scáeñ.com

• bn buroéaW buroée.Cusíomerqraánáng]scáeñ.com

• cuera de la rb ó Améráca del koríeI vásáíe scáeñ.comLeducaíáon éara obíener ánformacáón
de coníacío.

Ceníro de aérendázaje en línea
• pCfbu rnáversáíóqj

poéoríe de pCfbu
pCfbu ó sus reéreseníaníes cuenían con un equáéo de eséecáalásías íécnácos ó de servácáo
íoíalmeníe cualáfácados ubácados en íodo el mundo. bllos sabrán resolver sus dudas ó éregunías
sobre el sásíema ó cualquáer éroblema íécnáco que éueda surgár. mara obíener más ánformacáónI
vásáíe el sáíáo web de pCfbu en scáeñ.com o éóngase en coníacío con nosoíros de una de las
ságuáeníes formasW

• scáeñ.comLconíací-us

• scáeñ.comLrequesí-suééorí

Cábersegurádad
mara obíener las ándácacáones sobre cábersegurádad más recáeníes éara los éroducíos pCfbuI
vásáíe scáeñ.comLéroducísecuráíó.

aocumeníacáón
bsía versáón de la documeníacáón reemélaza íodas las versáones aníeráores del éreseníe
documenío.

mara ver esíe documenío éor medáos elecírónácosI se necesáía Adobe Acrobaí oeader. pá
desea descargar la versáón más recáeníeI vaóa a hííésWLLgeí.adobe.comLreader.
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mara buscar la documeníacáón relacáonada con el éroducío de sofíwareI consulíe las noías de
la versáón o la guía de ánsíalacáón que se sumánásíra con el sofíware.

mara localázar la documeníacáón relacáonada con los éroducíos de hardwareI consulíe el asa
de referencáa del cláeníe que se sumánásíra con el sásíema o coméoneníe.

ias versáones más recáeníes de la documeníacáón esíán dáséonábles en el sáíáo web de pCfbuI
en scáeñ.comLcusíomer-documenís.

NoíaW mara solácáíar una versáón graíuáía e áméresa de esíe documeníoI éóngase en coníacío
con scáeñ.comLconíací-us.
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