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1 INTRODUCCIÓN
R2P™ 2.0 Aparato para carros de ruedas de accionamiento superior
El aparato para carros de ruedas de accionamiento superior WHEATON® R2P 2.0 es un gran paso
adelante respecto a los aparatos para carros de ruedas básicos del pasado. Se pueden controlar y
documentar casi todos los aspectos del cultivo de frascos para carro de ruedas. El controlador por
microprocesador, la pantalla táctil en color y el potente motor de CC sin escobillas, permiten un
control suave y preciso de la velocidad de rotación del frasco. El control del frasco se completa con
un arranque y una parada suaves, sencillos y definidos por el usuario, y con una inversión de la
rotación definida por el usuario, si se desea. Una alarma de rotación estándar avisará de un fallo de
la correa o del motor.
Una batería de reserva opcional permite 8 horas de funcionamiento normal si se pierde la
alimentación principal. Existen sensores detectores de temperatura resistivos (RTD) opcionales para
medir las condiciones ambientales. El aparato para carros de ruedas puede utilizarse como una
unidad autónoma o conectarse de forma rápida y económica a una red TCP/IP o RS-422/485. Una
opción de protocolo Modbus seleccionable por menú permite una rápida conexión a redes de
instalaciones y sistemas de control establecidos.
El aparato para carros de ruedas de accionamiento superior WHEATON® R2P 2.0 está diseñado para
hacer rodar frascos para carros de ruedas parcialmente llenos a velocidades específicas. Se pueden
considerar requisitos más allá de las ofertas del catálogo. Consulte al personal del Servicio Técnico
de DWK Life Sciences para necesidades específicas de los aparatos para carros de ruedas.
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Garantía limitada
DWK Life Sciences garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por
un período de dos años (2) a partir de la fecha de envío. Esta garantía se limita, a nuestra discreción,
a la reparación o sustitución de cualquier pieza defectuosa que falle durante el período de garantía.
Esta garantía no cubre las correas dentadas verticales ni las correas extensibles horizontales, que se
desgastan durante el uso normal. Esta garantía no se aplicará a ningún equipo o pieza que haya sido
dañado como resultado de un accidente, mal uso, negligencia o modificaciones no realizadas en
fábrica. Además, DWK Life Sciences no se hace responsable de las pérdidas físicas o materiales,
daños o lesiones de cualquier tipo o naturaleza por el uso directo o indirecto del producto.
IMPORTANTE: El aparato para carros de ruedas de producción WHEATON® se diseñó con el
propósito de cultivar líneas celulares dependientes de anclaje en frascos de cultivo de rodillos, con
un límite de peso máximo por rack de 30 libras. El uso de este equipo para fines distintos a los
previstos anulará esta garantía. Este producto no está destinado a ser utilizado en entornos
adversos fuera de las condiciones ambientales indicadas en este manual. Tampoco está previsto su
uso con soluciones corrosivas o explosivas.
Esta garantía se hace expresamente en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, o legal
en cuanto a la comerciabilidad, la idoneidad para el propósito vendido, la descripción, la calidad, la
productividad o cualquier otro asunto. Todas las demás garantías quedan específicamente excluidas.
En caso de que sea necesario el servicio de garantía, póngase en contacto con el Departamento de
Reparación de DWK Life Sciences (+1.856.825.1100 opción 4) para obtener autorización e
instrucciones. Será necesario retirar la carcasa de control de la unidad del carro de ruedas para
enviarla a DWK Life Sciences. Póngase en contacto con el Departamento de Reparación de DWK Life
Sciences para obtener información.
Los artículos devueltos para su reparación o ajuste deben embalarse con mucho cuidado para evitar
que se dañen durante el transporte y también deben estar asegurados para su protección. En caso
de que se produzcan daños durante el transporte, todas las reclamaciones deben hacerse al
transportista.
DWK Life Sciences reparará o ajustará los productos fuera de garantía con un cargo nominal.
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Daños en el envío
En caso de que este producto llegue dañado como consecuencia del transporte, deberá reclamarse al
transportista. Todas las solicitudes de inspección deben hacerse al transportista dentro de los 15
días siguientes a la recepción del envío. La caja de envío no debe desecharse, sino que debe
conservarse hasta que un representante del transportista la inspeccione. DWK Life Sciences no se
responsabiliza de los daños sufridos por la mercancía en tránsito. Todas estas reclamaciones deben
ser presentadas al transportista.
DWK Life Sciences no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita, legal o de otro tipo, en
relación con los materiales o bienes suministrados, incluyendo, sin limitación, CUALQUIER
GARANTÍA de idoneidad para un propósito particular o cualquier garantía de comerciabilidad. Las
garantías ofrecidas excluyen cualquier otra garantía expresa o implícita. DWK Life Sciences no será
responsable de daños consecuentes, especiales o incidentales.
Para agilizar cualquier solicitud técnica o de servicio, tenga a mano la siguiente información.
Gracias.
Modelo:
N.º de serie:
N.º de catálogo:
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Símbolos de seguridad
Los siguientes símbolos de seguridad se encuentran en este manual y se aplican como pegatinas a la
unidad. Sus definiciones son las siguientes:

ADVERTENCIA. LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. El incumplimiento de las
instrucciones que se indican a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones personales graves.

Un símbolo de PELIGRO ELÉCTRICO indica que se debe prestar atención a una operación que
podría causar electrocución o lesiones graves.

Un símbolo de peligro de aprisionamiento y aplastamiento indica que se debe prestar atención
a una operación que puede causar lesiones graves debido a que las manos o los dedos queden
atrapados en piezas giratorias o en la maquinaria.

LA INSTALACIÓN DE UNA
BATERÍA DE TIPO INCORRECTO,
COMO UNA BATERÍA NO
RECARGABLE, PUEDE
PROVOCAR UN RIESGO DE
EXPLOSIÓN O INCENDIO

Este producto puede utilizar baterías recargables de plomo-ácido
opcionales. Siga atentamente las instrucciones incluidas para conocer las
especificaciones de la batería y las instrucciones de sustitución. La
instalación de una batería de tipo incorrecto, como una batería no
recargable, puede provocar un riesgo de explosión o incendio.
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Normas generales de seguridad
ADVERTENCIA. LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. El incumplimiento de las
instrucciones que se indican a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio
y/o lesiones personales graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Conozca su instrumento – Lea atentamente el manual de instrucciones. Conozca la aplicación y las
limitaciones del equipo.
Conecte a tierra todo el equipo – Este instrumento está equipado con un enchufe con toma de tierra. El
conductor verde/amarillo del cable es la toma de tierra y nunca debe conectarse a un terminal con
corriente.
Evite un entorno peligroso – Los instrumentos eléctricos diseñados para procesar líquidos deben ser
operados con extrema precaución. Si el líquido entra en contacto con los componentes eléctricos
internos o los cables, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Se debe proporcionar un
espacio de trabajo circundante adecuado durante su uso. No haga funcionar la instrumentación
eléctrica en una atmósfera combustible.
Superficie de trabajo – Mantener bien iluminada. Asegúrese de que la superficie de trabajo esté limpia,
nivelada y sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la unidad, especialmente si
se va a llenar de líquido.
Lleve ropa adecuada – No lleve ropa suelta, corbatas o joyas que puedan quedar atrapadas en las
piezas móviles. Se recomienda un calzado antideslizante. Lleve una protección para contener el pelo
largo.
Use gafas de seguridad – Use gafas de seguridad en todo momento. Las gafas de uso cotidiano solo
tienen lentes resistentes a los impactos, NO son gafas de seguridad.
No se extienda demasiado – Mantenga el equilibrio y la estabilidad en todo momento.
Mantenga el instrumento con cuidado – Mantenga los tornillos apretados y la unidad limpia.
Compruebe periódicamente si hay piezas desgastadas o dañadas. Inspeccione el enchufe y el cable
antes de cada uso. No utilice este instrumento si hay signos de daños.
Evite la puesta en marcha accidental – Asegúrese siempre de que el interruptor esté en la posición
«OFF» (apagado) antes de enchufar el instrumento a la toma de corriente.
Desconecte el instrumento – Desconecte siempre el instrumento de la fuente de alimentación antes de
realizar el mantenimiento.
No bloquee las rejillas de ventilación, si las hay.
No utilice este equipo de ninguna manera que no esté especificada en este manual.
Se recomienda colocar siempre un extintor en las zonas donde se utilicen instrumentos eléctricos.
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Consideraciones específicas de seguridad
¡ADVERTENCIA! UNA CONEXIÓN A TIERRA INADECUADA PUEDE PROVOCAR UNA DESCARGA
ELÉCTRICA. EN CASO DE CORTOCIRCUITO, LA CONEXIÓN A TIERRA REDUCE EL RIESGO DE
DESCARGA. ESTE INSTRUMENTO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.
AVERTISSEMENT : UNE MISE A LA TERRE INADEQUATE PEUT ENTRAINER UN RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE. EN CAS DE COURT CIRCUIT ELECTRIQUE, LA MISE A LA TERRE REDUIRA LE
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. L'ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Este instrumento está equipado con un cable que tiene un hilo de conexión a tierra y un enchufe de
conexión a tierra apropiado. El enchufe debe utilizarse con una toma de corriente que haya sido
instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. La toma de
corriente debe tener la misma configuración que el enchufe. NO UTILICE UN ADAPTADOR.
No modifique el cable de alimentación suministrado. Si no se ajusta a la toma de corriente disponible,
póngase en contacto con el distribuidor de DWK Life Sciences más cercano para obtener el cable de
alimentación adecuado para su zona geográfica.
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Especificaciones – Aparato para carros de ruedas de accionamiento superior R2P
2.0
Tensión de funcionamiento:

Nominal 100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo de energía:

35 W

Fusible(s):

(1) 1,0 A 5x20 mm 250 V – (110-120 V)
(2) 0,63 A 5x20 mm 250 V – (220-240 V)

Gama de tamaños de frasco:

110-121 mm de diámetro y hasta 550 mm de longitud

Velocidad de los frascos:

De 0,25 a 8,00 giros por minuto (RPM) utilizando frascos de
110 mm de diámetro
De 0,22 a 7,54 RPM utilizando frascos de 117 mm de diámetro

Categoría de instalación:

Clase II

Código IP (solo cabezal de control):

42

Medioambiental:

Temperatura de funcionamiento: de 5 a 40 °C
Humedad: 80 % hasta 31 °C / 50 % a 40 °C
Límite de altitud: 2 000 metros

Registros de almacenamiento
y recuperación:

1-100 registros

Límite de eventos de registro:

14 366 eventos. Al completar la vuelta se borrarán los
1 024 registros más antiguos.

Comunicación de red:

RS-422/485 Full Duplex – Propietario – 9600 8-N-1
(9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada)
RS-422/485 Full Duplex – Modbus – 9600 8-N-1
Ethernet TCP/IP – Modbus.

Motor:

24 V CC – Motorreductor sin escobillas

Batería de reserva (opcional):

(2) Baterías de plomo-ácido selladas para aproximadamente 8 horas de pleno funcionamiento.

Sensores de temperatura (opcional):

(2) Sensores RTD de 100 Ohm
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Alarmas:

Correa – Alarmas dentro de las dos revoluciones previstas de la polea del eje
del rodillo.
Temperatura – Puntos de ajuste del umbral superior e inferior.
Desviación de la velocidad – +/- 0,01 RPM – 1,00 RPM más allá del punto de
ajuste de velocidad.
Batería baja – Indicadores de alarma visual y sonora si el voltaje de la batería
cae por debajo de 21,7 voltios. La unidad intentará seguir funcionando
independientemente de la tensión.
Alarmas visuales – Indicador en la pantalla principal y luz intermitente en el
interruptor de la red eléctrica.
Señales de alarma – La salida de relé de contacto seco se activa en condiciones
normales y se desactiva en condiciones de alarma, común a todas las
condiciones de alarma.
Alarma sonora – La alarma sonora interna suena en condición de alarma,
común a todas las alarmas. Se puede desactivar independientemente de la
señal de alarma.

Contactos secos:

Relé de alarma de contacto seco disponible a través del puerto RS-422/485.
Consulte el apartado 4.3.1 para conocer la distribución de las clavijas de los
contactos secos. Clasificación de los contactos: 125 V CA, 60 V CC, 1 A.

Construcción:

Marco – Aluminio con recubrimiento de pintura epoxi
Ruedas – Caucho termoplástico con marco de acero galvanizado
Rodamientos de rodillos – Rodamientos de bolas de Delrin con acero inoxidable
Rodillos – Caucho EPDM con ejes de aluminio
Correas de transmisión vertical – Caucho de neopreno
Correas de transmisión horizontal – Caucho de uretano
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Dimensiones y Capacidades
N.º CAT.

DESCRIPCIÓN

WRTPF511X-X

R2P 2.0 accionamiento
52
superior 52 pos.
R2P 2.0 accionamiento
86
superior 86 pos.
Opción de batería de reserva N/D
y sensor de temperatura

WRTPF811X-X
W3488892V2

N.º POS.

AL X AN X P

PESO

74,7 X 30,9 X 25,6 pulgadas
189,7 X 78,5 X 65,0 cm
74,7 X 46,9 X 25,6 pulgadas
189,7 X 119,1 X 65,0 cm
N/D

195 lbs
88,5 kg
280 lbs
127,0 kg
10,0 lbs
4,6 kg

Opciones Disponibles
N.º CAT.

DESCRIPCIÓN

W3488893V2

Batería de reserva (6 horas) y cable de monitorización de temperatura de
2 sensores
Kit de racks adicional de 5 posiciones - Espaciado modular (7,106″ de rack a rack)
Kit de racks adicional de 5 posiciones - Espaciado de producción (6” de rack a rack)

W348887*
W348889*

*Son kits diseñados para ser instalados por el cliente.

Accionamiento superior
TABLA DE ALTURA DE LOS RACKS (SOBRE EL SUELO)
Espaciado de producción
N.º de racks

Espaciado modular

Fijos y extraíbles

Fijos

(6″ entre racks)

Extraíbles

(7,125″ entre racks)

(7,106″ entre racks)

pulgadas

cm

pulgadas

cm

pulgadas

cm

1

14,7

37,4

14,7

37,4

14,7

37,4

2

20,7

52,6

21,8

55,5

21,8

55,4

3

26,7

67,8

29,0

73,5

28,9

73,5

4

32,7

83,1

36,1

91,6

36,0

91,5

5

38,7

98,3

43,2

109,7

43,1

109,6

6

44,7

113,6

50,3

127,8

50,2

127,6

7

50,7

128,8

57,5

145,9

57,3

145,7

8

56,7

144,0

64,6

164,0

64,4

163,7

9

62,7

159,3

71,7

182,1

71,6

181,7

10

68,7

174,5

11

74,7

189,8

No cabe en el incubador
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2 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INICIAL
Instale la unidad en un lugar donde haya espacio suficiente para su funcionamiento. Deje suficiente
espacio libre alrededor de la unidad para mantener los objetos alejados de las correas y poleas
giratorias.

Inspección inicial
Cuando reciba su aparato para carros de ruedas, inspeccione si hay algún daño evidente que pueda
haberse producido durante el envío. Si se encuentra algún daño, notifíquelo al transportista de
inmediato. La información sobre la garantía se muestra al principio de este manual. Compruebe que
no haya interruptores, pantallas o poleas rotas, y que la unidad no esté abollada o rayada.

Requisitos de alimentación de entrada
Este equipo está diseñado para funcionar con una fuente de alimentación de CA monofásica nominal
de 100-240 V, a 47-63 Hz. La etiqueta de tensión de línea/fusibles situada en la parte inferior trasera
de la unidad muestra la tensión de entrada y los fusibles ajustados para la unidad en la fábrica.

Juego de cables de alimentación
Esta unidad ha sido enviada desde la fábrica con un cable de alimentación que tiene un enchufe
apropiado para su área. Si se ha enviado un cable de alimentación incorrecto para su aplicación
particular, póngase en contacto con su distribuidor más cercano de DWK Life Sciences para obtener
el cable adecuado. El aparato para carros de ruedas R2P 2.0 de accionamiento superior ha sido
equipado con un cable de alimentación de 3 hilos con toma de tierra. La unidad solo está conectada a
tierra cuando está enchufada en un receptáculo apropiado.

¡PELIGRO! No haga funcionar la unidad sin una protección a tierra adecuada.
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Puesta en marcha inicial y navegación por la pantalla táctil

ATENCIÓN: Mantenga las manos y los dedos alejados de las partes giratorias de la máquina.
No retire ninguna de las protecciones de seguridad ni haga funcionar la máquina sin las
protecciones de seguridad.

IMPORTANTE: Este aparato ha sido diseñado para usarse con frascos parcialmente llenos
para aplicaciones estándar de cultivo celular. Consulte al personal del Servicio Técnico de
DWK Life Sciences para necesidades específicas de los aparatos para carros de ruedas.

Primera puesta en marcha
La primera vez que se enciende la unidad, esta funcionará con los ajustes predeterminados de
fábrica. Después de que un usuario introduzca y guarde los nuevos ajustes, la unidad se puede
apagar y los últimos ajustes guardados por el usuario se recuperarán cuando se vuelva a encender.
Los ajustes guardados por el usuario son la velocidad del frasco, la dirección de rotación del frasco y
el tiempo si está en modo balancín, la tolerancia de la velocidad del frasco, el número de
identificación del perfil, el tiempo de rampa, el diámetro del frasco, la relación de transmisión del
motor y los umbrales de alarma de temperatura baja y alta.
Ajustes iniciales
En la primera puesta en marcha, el usuario debe entrar en la pantalla de configuración de la
velocidad del frasco y poner en pausa el motor. Esto asegurará que el motor no funcione con valores
predeterminados no deseados. En segundo lugar, el usuario debe establecer la fecha y la hora del
sistema. En tercer lugar, el usuario debe introducir los valores deseados para el diámetro del frasco,
el tiempo de rampa, los umbrales de temperatura (opcional) y el número de identificación del perfil
(opcional). En cuarto lugar, el usuario debe realizar las calibraciones de temperatura necesarias
(opcional). Por último, el usuario debe desactivar la pausa del motor.
Si la unidad se ha puesto en marcha previamente, los usuarios no tendrán que cambiar ninguna
configuración. A continuación, los usuarios pueden modificar los ajustes de la velocidad del frasco
como deseen y controlar la potencia del sistema y las alarmas desde la pantalla de inicio.
Pantalla de bienvenida
Esta pantalla solo aparece al encender el aparato y muestra la versión del software.
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E/S: Q0517A

T0206A

FIGURA 1 – PANTALLA DE BIENVENIDA

Salvapantallas
Esta pantalla se activa cuando el temporizador del salvapantallas establecido expira. Consulte el
apartado 3.5.8 para configurar el tiempo del salvapantallas. El salvapantallas muestra un icono en
movimiento con la velocidad actual del frasco, la dirección y el intervalo de balanceo, si está
disponible, así como la temperatura de cualquier sensor de temperatura conectado. El salvapantallas
es el único lugar donde se muestran los valores de temperatura calibrados. Consulte el apartado
3.10 para obtener más información sobre los sensores de temperatura opcionales.

Sensor de
temperatura n.º 1
Sensor de
temperatura n.º 2
Velocidad de
rotación del frasco
Dirección de
rotación del frasco
FIGURA 2 – SALVAPANTALLAS
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3 OPERACIÓN PRINCIPAL
Navegación por la pantalla táctil
Todas las funciones del aparato para carros de ruedas R2P 2.0 pueden controlarse a través de la
pantalla táctil en color del panel frontal. Las funciones se dividen en tres pantallas principales: la
pantalla de inicio, la pantalla de configuración y la pantalla de fábrica. La navegación entre las tres
pantallas principales se realiza a través de sus respectivos iconos que se encuentran en las esquinas
inferiores de cada pantalla. Desde la pantalla de inicio, pulse el icono de configuración para ir a la
pantalla de configuración.

Icono de
configuración

Icono de
información
FIGURA 3 – PANTALLA DE INICIO

La pantalla de configuración tiene iconos en ambas esquinas inferiores para navegar hacia atrás a la
pantalla de inicio o hacia delante a la pantalla de fábrica.

Icono de inicio

Icono de fábrica
FIGURA 4 – PANTALLA DE CONFIGURACIÓN

La pantalla de fábrica tiene iconos en las dos esquinas inferiores para volver a la pantalla de inicio o
a la pantalla de configuración.
17
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Icono de
configuración

Icono de inicio
FIGURA 5 – PANTALLA DE FÁBRICA
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Directrices generales sobre la introducción de datos numéricos
Muchos ajustes de los parámetros del R2P 2.0 requieren una o más entradas numéricas. Al pulsar
los iconos para introducir los parámetros, puede aparecer un teclado común para que el usuario
introduzca valores o datos. La función del teclado numérico es similar para todas las entradas. A
continuación se muestra un ejemplo del teclado utilizado para introducir la velocidad del frasco y las
funciones comunes.
Borrar entrada
Tabulador
entre campos
numéricos

Entrada
numérica

Campo de velocidad del
frasco (activo)
Campo de tolerancia
de velocidad del
frasco

Salir (sin
guardar)

Guardar entrada y salir

Pausar motor
FIGURA 6 – EJEMPLO DE TECLADO: VELOCIDAD DEL FRASCO

Entrada numérica – Permite al usuario introducir valores utilizando un teclado numérico.
Borrar entrada – Borra una entrada numérica y restablece el valor anterior.
Tabulador entre campos numéricos – Si un parámetro requiere múltiples entradas (en este caso, la
velocidad del frasco y la tolerancia), el botón tabulador alternará entre los campos. El campo activo
normalmente se mostrará en color VERDE. Si se introduce un valor fuera del rango para ese campo
específico, el campo se volverá ROJO.
Pausar motor – Alternará entre el funcionamiento y la parada del motor.
Guardar entrada y salir – Guardará la entrada del usuario en un campo numérico y saldrá de la
pantalla del teclado correspondiente.
Salir (sin guardar) – Descartará cualquier entrada realizada en los campos numéricos, restaurará las
entradas anteriores y saldrá de la pantalla del teclado correspondiente.
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Pantalla de inicio
La supervisión del rendimiento de la unidad, el cambio de la velocidad de los frascos y las
operaciones generales de la red (si se utiliza) se realizan desde la pantalla de inicio.

Velocidad y
dirección del frasco

Establecer la unidad
online/offline

Número ID de red de
la unidad

Tiempo restante
entre cambios de
dirección HH:MM:SS

Notificación
de alarmas

Icono de
configuración
Estado de energía
de la unidad

Estado de bloqueo de la
pantalla de la unidad

Icono de
información

FIGURA 7 – PANTALLA DE INICIO

A continuación se describen los iconos que se encuentran en la pantalla de inicio:
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Ajuste de la velocidad y la dirección del frasco
Al pulsar el icono superior izquierdo de la pantalla de inicio se muestra la velocidad del frasco
establecida, la dirección de rotación y el temporizador de intervalo de balanceo cuando el modo
balancín está activado. Al pulsar el centro de este icono se accede a la pantalla de configuración de la
velocidad del frasco. Si el usuario desea pausar el motor mientras establece esta configuración,
puede pulsar el botón de pausa situado en la parte inferior derecha de la sección del teclado.
Tabulador

Campo de velocidad del
frasco (activo)

Borrar entrada

Campo de tolerancia de
velocidad del frasco
Dirección del frasco
(horaria)
Dirección del
frasco (antihoraria)
Tiempo de balanceo
del frasco

Pausar motor

Modo balancín
FIGURA 8 – PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL FRASCO

En esta pantalla, los usuarios pueden cambiar la velocidad del frasco, la dirección/modo de rotación,
el tiempo del modo balancín y la tolerancia de la velocidad del frasco. En la parte superior derecha de
esta pantalla hay dos campos con números separados por el símbolo +/-. El campo numérico a la
izquierda del +/- es la velocidad del frasco ajustada. El campo numérico a la derecha del +/- es la
tolerancia de velocidad del frasco. Para cambiar estos valores, asegúrese primero de que el campo
numérico que desee cambiar tenga un fondo verde. Este fondo verde puede desplazarse entre los
campos pulsando el botón tabulador. Pulse en el centro de cada número del teclado para introducir
los nuevos valores deseados. La goma situada en la parte superior derecha del teclado borrará el
valor mostrado en el campo numérico de fondo verde.
Los cuatro iconos con flechas redondeadas de la parte inferior derecha de la pantalla sirven para
seleccionar la dirección del frasco y el modo. Si se pulsa el icono de dirección del frasco en la parte
superior izquierda con la flecha en el lado derecho, la dirección de rotación del frasco se ajustará a
las agujas del reloj. Si se pulsa el icono de dirección del frasco en la parte superior derecha con la
flecha en el lado izquierdo, la dirección de rotación del frasco se ajustará en sentido contrario a las
agujas del reloj. Si el usuario desea rotar los frascos solo en una dirección, aparecerá un punto verde
en la esquina superior izquierda de solo uno de los cuatro iconos de flecha.
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Al pulsar el icono inferior izquierdo con flechas a ambos lados se activa el modo balancín y se obliga
a que aparezcan dos puntos verdes en la esquina superior izquierda de dos iconos de flecha. Este
modo balancín hace que el motor gire primero en una dirección durante un período de tiempo y luego
cambie a la dirección opuesta durante ese mismo período de tiempo. Continuará alternando las
direcciones hasta que se le indique lo contrario. Para configurar el modo balancín, el usuario debe
seleccionar este modo haciendo que aparezca un punto verde en la esquina superior izquierda de su
icono. A continuación, el usuario debe seleccionar la dirección de rotación del motor en primer lugar.
El segundo icono con punto verde indica la dirección elegida por el usuario. Por último, el usuario
debe pulsar el icono de flecha en la esquina inferior derecha, el icono de tiempo de balanceo del
frasco. Al pulsar este botón, los campos de velocidad y tolerancia del frasco se sustituyen por un
campo de tiempo. Utilice el teclado para introducir la cantidad de tiempo que el usuario desee que el
frasco gire en cada dirección. Este campo representa HH:MM:SS y deben introducirse primero las
horas, seguidas de los minutos y luego los segundos. El tiempo máximo de balanceo es 29:59:59.
Para desactivar el modo balancín, el usuario debe pulsar el icono inferior izquierdo con flechas a
ambos lados. Si el modo balancín está desactivado, no habrá ningún punto verde en la esquina
superior izquierda del icono.
Para salir de esta pantalla, el usuario debe pulsar la X roja para cancelar sin guardar los cambios o
la marca de verificación verde para guardar todos los cambios.
ID de red de la unidad
En la pantalla de inicio, el segundo icono de la parte superior izquierda muestra la ID de red de la
unidad. El rango de ID de red de la unidad es de 1 a 2047. Al pulsar este icono, el usuario puede
cambiar el número de identificación de red de la unidad.

FIGURA 9 – ID DE RED DE LA UNIDAD

Los números se pueden cambiar pulsando los valores deseados en el teclado. El icono de la goma
situado en la parte superior derecha de la sección del teclado borrará el campo del valor. Si lo desea,
el usuario puede pausar el motor desde este teclado pulsando el icono de pausa. Para salir de esta
pantalla, el usuario debe pulsar la X roja para cancelar sin guardar los cambios o la marca de
verificación verde para guardar todos los cambios.
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Icono de unidad online/offline - Protocolo WSP solamente
En la pantalla de inicio, el tercer icono de la parte superior izquierda muestra si la unidad está o no
conectada a la red. Al pulsar este icono, se alterna entre la desconexión de la unidad de la red (X roja)
y la conexión a la red (sin X roja).
El icono de unidad online/offline se utiliza solo en el protocolo WSP y también se utiliza para
mantener la compatibilidad con los sistemas de unidades de carros de ruedas más antiguos de DWK
Life Sciences. Esta función es especialmente útil cuando se retiran temporalmente las unidades del
sistema para el mantenimiento rutinario o para inspecciones en proceso. La unidad enviará una
solicitud al sistema anfitrión para que ignore cualquier condición de alarma, incluidas las alarmas de
pérdida de comunicación de la red. A continuación, la unidad puede retirarse de la red sin que el
software CART2 de DWK Life Sciences informe y registre un error de interrupción de la red.
Pantalla de notificación de alarma
En la pantalla de inicio, el icono central de la parte derecha de la pantalla muestra visualmente si la
unidad tiene una alarma activa. Si el icono es de color gris, no hay alarmas activas y pulsar el icono
no tendrá ningún efecto. Si el icono está amarillo/activo y el interruptor de encendido parpadea
(rápidamente), hay al menos una alarma activa y al pulsar el icono se accede a la pantalla de
alarmas. En la pantalla de alarmas aparecerá un icono que representa cada alarma activa. Pulsar
estos iconos de alarma individuales no tendrá ningún efecto, ya que solo son informativos.

Símbolos de alarma

Alarmas de correa 1 y 2 – Dos interruptores magnéticos tipo reed situados en el extremo
opuesto de la carcasa de control controlan cada uno la rotación de la polea de una mitad del
tren de correas. Si el lado izquierdo o derecho del tren de correas de la polea no gira dentro
de las dos revoluciones previstas del eje de rodillos, se indicará una alarma de correa.
Alarma de temperatura – Dos sensores de temperatura RTD opcionales pueden medir la
temperatura ambiente que rodea la unidad. Se pueden establecer umbrales de alarma de
temperatura superior e inferior.
Tolerancia de velocidad – Se puede establecer una tolerancia +/- de desviación de la
velocidad del frasco. Si la velocidad del frasco se desvía de la tolerancia establecida, se
indicará una tolerancia de velocidad.
Batería baja – Si la batería de reserva opcional está instalada, el sistema monitoreará las
baterías para ver si el voltaje y las condiciones de carga son las adecuadas. Si las baterías
caen por debajo de 21,7 voltios, se indicará una condición de alarma de batería baja.
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Icono de energía de la unidad
El icono inferior izquierdo muestra cómo se alimenta la máquina en ese momento. Al pulsar este
icono no cambiará nada, ya que este icono solo muestra si la unidad está funcionando con corriente
alterna, con batería o cargando las baterías.

Unidad funcionando con batería – Si está funcionando con baterías, el icono tiene el aspecto
de una batería con entre ninguna y cuatro barras de energía. Si no aparecen barras, la carga
de la batería es inferior a 21,7 voltios y pronto entrará en estado de alarma.
Baterías cargando – Si se muestra el icono de las baterías cargando, el icono tiene el aspecto
de una batería verde con un rayo atravesado e indica que la máquina está conectada a la
corriente alterna y está cargando las baterías.
Alimentación de CA / Baterías cargadas – Si la máquina está funcionando con alimentación
de CA y no está cargando las baterías, ya sea porque no hay una opción de batería instalada o
porque las baterías están completamente cargadas, el icono tiene el aspecto de un cable de
alimentación estándar.

Icono de bloqueo de la pantalla de la unidad
En la pantalla de inicio, el segundo icono de la parte inferior izquierda muestra si el control de la
pantalla está bloqueado o desbloqueado. La pantalla solo puede cambiarse a través de un comando
de red y, por lo tanto, no es un icono táctil. Dependiendo de la configuración de la red para el bloqueo
de la pantalla, los usuarios pueden no tener ningún control o un control mínimo de la máquina si está
en la posición de bloqueo.
Pantalla de información
En la pantalla de inicio, el tercer icono de la parte inferior izquierda es el botón de información. Al
pulsar este icono se activa una pantalla que enumera todos los iconos y proporciona una descripción
de ese icono. Al pulsar el icono de la flecha roja hacia arriba de la derecha, se desplazará hacia
arriba por esta lista. Al pulsar el icono de la flecha roja hacia abajo, se desplazará por la lista hacia
abajo. Para salir de esta pantalla, el usuario debe pulsar el icono de la pantalla de inicio, que se
encuentra en la parte inferior derecha y tiene el aspecto de una casa con fondo verde.
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Pantalla de configuración de usuario
En esta pantalla los usuarios pueden acceder a los ajustes y funciones que se actualizan o utilizan
con menos frecuencia.

Alarmas de
temperatura

Recuperar la
configuración
de la unidad

Almacenar la
configuración de
la unidad

Tiempo de
rampa de
velocidad

Borrar el archivo de
eventos internos

Registro de
eventos
internos

Descargar archivo
de registro de
eventos

Ajustar la hora y la
fecha del sistema
FIGURA 10 – PANTALLA DE CONFIGURACIÓN

A continuación se describen los iconos que se encuentran en la pantalla de configuración:
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Pantalla de tiempo de rampa de velocidad
En la pantalla de configuración, este es el icono superior izquierdo de la pantalla que tiene el aspecto
de una rampa de skate marrón. Al pulsar este icono, el usuario accede a una pantalla de entrada
numérica.

FIGURA 11 – PANTALLA DE TIEMPO DE RAMPA DE VELOCIDAD

El campo de datos de fondo verde de la parte superior derecha muestra el tiempo de rampa
establecido en segundos. Para cambiar este valor, pulse los números del teclado para el nuevo valor
deseado. El botón de la goma en la parte superior derecha de la sección del teclado borrará el campo
de datos y el botón de pausa pondrá en pausa el funcionamiento del motor. Para salir de esta
pantalla, el usuario debe pulsar la marca de verificación verde para guardar todos los cambios o la X
roja para cancelar sin guardar los cambios. El rango de tiempo de rampa de velocidad es de 0 a 20
segundos.
Pantalla de alarmas de temperatura
En la pantalla de configuración, este es el segundo icono de la parte superior izquierda de la pantalla
que tiene el aspecto de un termómetro. Al pulsar este icono, el usuario accede a una pantalla de
introducción de datos.

Alternar entre números
positivos + o negativos Umbral de
alarma alto
Umbral de
alarma bajo

FIGURA 12 – PANTALLA DE ALARMAS DE TEMPERATURA
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El campo de datos de fondo verde de la parte superior derecha muestra la temperatura establecida
en grados Celsius a la que se activará la alarma. El icono del termómetro azul situado en la parte
inferior derecha de la pantalla establece la temperatura más baja permitida antes de que se active
una alarma. El icono del termómetro rojo en la parte inferior derecha de la pantalla establece la
temperatura más alta permitida antes de que se active una alarma. El valor del campo de datos
corresponde al icono del termómetro con un punto verde en su esquina superior izquierda. Al pulsar
el icono azul del termómetro, aparecerá su campo de datos y se podrá modificar su valor. Al pulsar el
icono rojo del termómetro, aparecerá su campo de datos y se podrá modificar su valor. Para cambiar
cualquiera de los valores, pulse los números del teclado para el nuevo valor deseado. Para introducir
un número negativo, el usuario debe introducir un valor y, a continuación, pulsar el botón tabulador
de doble flecha para alternar entre positivo y negativo. El botón de la goma situado en la parte
superior derecha de la sección del teclado borrará el campo de datos y el botón de pausa detendrá el
funcionamiento del motor. Para salir de esta pantalla, el usuario debe pulsar la marca de verificación
verde para guardar todos los cambios o la X roja para cancelar sin guardar los cambios.
Pantalla de recuperación de la configuración de la unidad
En la pantalla de configuración, este es el tercer icono de la parte superior izquierda. Al pulsar este
icono, el usuario accede a una pantalla de iconos numerados de registros de perfiles. Cada icono
numerado representa un registro de ajustes de perfil guardados. Los perfiles que se guardan en
estos registros incluyen velocidad del frasco, tiempos de balanceo y tolerancia de desviación,
diámetros del frasco, tasas de rampa y perfiles de temperatura.

El registro del
perfil contiene
información

Botones de navegación
por los registros
FIGURA 13 – PANTALLA DE REGISTROS DE PERFILES

Para cargar los ajustes guardados de un perfil determinado, pulse sobre el icono con el número que
coincida con el número de identificación del perfil de la unidad. Un punto verde sobre el número
indica que un registro contiene información almacenada. La ausencia de punto verde indica que un
registro está vacío.
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Al pulsar un número de registro con un punto verde se abrirá una pantalla de revisión de registros
que muestra todos los parámetros que se recuperarán. Para aceptar y recuperar los parámetros,
pulse el botón de recuperación:

Recuperar
configuración

Salir
(sin recuperar)
FIGURA 14 – PANTALLA DE REVISIÓN DE REGISTROS

Los iconos de las flechas izquierda y derecha en la parte inferior derecha de la pantalla de registros
de perfiles se utilizan para navegar a través de los registros disponibles (1-100) y se pueden pulsar
para desplazarse a la izquierda y a la derecha a través de esta lista de iconos numerados. Para salir
de esta pantalla, el usuario debe pulsar el icono de configuración de usuario situado en la parte
inferior izquierda de la pantalla.
Icono para guardar la configuración de la unidad
En la pantalla de configuración, este es el cuarto icono de la izquierda. Al pulsar este icono, el usuario
accede a una pantalla de iconos numerados similar a la pantalla de recuperación de configuración
de la unidad. Cada icono numerado representa un registro para guardar los ajustes del perfil. Los
perfiles que se pueden guardar en estos registros incluyen velocidad del frasco, tiempos de balanceo
y tolerancia de desviación, diámetros del frasco, tasas de rampa y perfiles de temperatura. Para
guardar los ajustes de un perfil determinado, pulse sobre un icono numerado. Un punto verde sobre
el número indica un registro que ya contiene información guardada. Los registros que contienen
datos pueden ser sobrescritos, pero no vaciados. La ausencia de punto verde indica que un registro
está vacío.
Al pulsar un número de registro se abrirá una pantalla de revisión de registros que muestra todos
los parámetros que se guardarán. Para aceptar y guardar los parámetros, pulse el botón guardar
registro:
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Guardar
configuración

FIGURA 15 – GUARDAR CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD

Icono de registro de eventos internos
En la pantalla de configuración, este es el primer icono de la izquierda en la segunda fila. Al pulsar
este icono se alterna entre la activación y la desactivación del registro de eventos internos de la
unidad. Si el registro de eventos está desactivado, el icono del portapapeles tiene una X roja
atravesada. Los usuarios deben asegurarse de que la fecha y la hora de la unidad sean correctas
antes de activar el registro de eventos. Encontrará una descripción más detallada de este icono y sus
funciones en el apartado 5 de este manual del operador, Funcionamiento avanzado.
Icono para descargar archivo de registro de eventos
En la pantalla de configuración, este es el segundo icono desde la izquierda en la segunda fila. Este
icono se utiliza para guardar el registro de eventos internos en una unidad USB externa. Al pulsar
este icono aparece una ventana del tipo «¿Está seguro?» en la que el usuario debe pulsar la X roja
para cancelar o la marca de verificación verde para confirmar la descarga. Encontrará una
descripción más detallada de este icono y sus funciones en el apartado Funcionamiento avanzado de
este manual del operador.
Icono para borrar archivo de registro de eventos
En la pantalla de configuración, es el tercer icono desde la izquierda en la segunda fila. Este icono se
utiliza para borrar/vaciar el registro de eventos internos de la memoria de la unidad. Al pulsar este
icono aparece una ventana del tipo «¿Está seguro?» en la que el usuario debe pulsar la X roja para
cancelar o la marca de verificación verde para confirmar el borrado/vaciado. Encontrará una
descripción más detallada de este icono y sus funciones en el apartado Funcionamiento avanzado de
este manual del operador.
Pantalla de ajuste de fecha/hora del sistema
En la pantalla de configuración, es el cuarto icono desde la izquierda en la segunda fila. Al pulsar este
icono aparece una pantalla de entrada de datos para ajustar la fecha y la hora del sistema, lo que
resulta muy útil cuando la función de registro de eventos internos está activada.
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Campo de fecha
del sistema

Campo de hora
del sistema

FIGURA 16 – FECHA Y HORA DEL SISTEMA

El campo de datos en la parte superior derecha es para la fecha del sistema y tiene el formato AAAAMM-DD. El campo de datos de abajo a la derecha es para la hora del sistema y tiene el formato
HH:MM:SS. Para cambiar estos valores, asegúrese primero de que el campo de datos que desee
cambiar tenga un fondo verde. Este fondo verde puede desplazarse entre los campos pulsando el
botón tabulador de doble flecha en la parte derecha de la sección del teclado. Para el campo de la
fecha, los valores deben introducirse pulsando los números del teclado en el orden de año, mes y
luego día. Para el campo de la hora, los valores se introducen pulsando los números del teclado en el
orden de horas, minutos y luego segundos de la hora militar. (Las 8:00 de la mañana se introducirían
como 08:00:00 y las 10:00 de la noche se introducirían como 22:00:00).
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Pantalla de fábrica
En esta pantalla se encuentra la información de la configuración inicial del sistema, el
restablecimiento del sistema, la calibración del sistema y otras funciones poco utilizadas. El usuario
diario del sistema R2P 2.0 no debería tener necesidad de entrar en la pantalla de fábrica. Solo
aquellos que estén muy familiarizados con el sistema R2P 2.0 deben entrar en la pantalla de ajustes
de fábrica y manipular los valores. El personal de mantenimiento que realiza el mantenimiento
rutinario y la sustitución de componentes internos del sistema debe familiarizarse con esta sección.

Cambiar diámetro
del frasco

Calibrar
sensores de
temperatura

Cambiar relación de
transmisión del motor

Restablecimiento
maestro

Protocolo de red

Calibrar pantalla
Activar/desact
ivar alarma
sonora

Actualizar firmware

FIGURA 17 – PANTALLA DE FÁBRICA

A continuación se describen los iconos que se encuentran en la pantalla de fábrica:
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Icono para cambiar el diámetro del frasco
En la pantalla de fábrica, es el primer icono de la parte superior izquierda. El sistema del aparato
para carros de ruedas R2P 2.0 está diseñado para mostrar con precisión la velocidad real de rotación
del frasco. Una vez programado el diámetro del frasco, la unidad calculará y se ajustará
automáticamente para hacer rodar el frasco correctamente a la velocidad establecida. Los diferentes
fabricantes de frascos producen frascos de diferentes diámetros. No se recomienda mezclar frascos
de diferentes fabricantes en la misma unidad si se quiere obtener una velocidad de frasco precisa.
El aparato para carros de ruedas R2P 2.0 se basa en el diámetro máximo del frasco para indicar la
velocidad adecuada del mismo. Los anillos de tracción y cualquier reborde exterior del frasco deben
tenerse en cuenta a la hora de calcular el diámetro máximo del frasco. Mida cuidadosamente (en
milímetros) el diámetro máximo del frasco de muestra que va a utilizar. Si los anillos de tracción o
los rebordes están en los dos extremos del frasco, mida ambos extremos y saque la media. A partir
de las medidas obtenidas, introduzca el diámetro del frasco (en milímetros).

FIGURA 18 – DIÁMETRO DEL FRASCO
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Pantalla de calibración del sensor de temperatura
En la pantalla de fábrica, este es el segundo icono de la parte superior izquierda. Al pulsar este icono,
aparece la pantalla de calibración del sensor de temperatura. Si hay sensores de temperatura
opcionales conectados a la unidad, la esquina inferior derecha de la pantalla tiene un icono para cada
sensor de temperatura disponible. Los sensores disponibles se mostrarán con iconos resaltados,
mientras que los no disponibles se mostrarán con iconos difuminados.
Campo de datos del punto
de baja temperatura
Campo de datos del punto
de alta temperatura

Icono de baja
temperatura
Icono de alta
temperatura

Sensores de temperatura
disponibles

FIGURA 19 – CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA

Configuración de la calibración de la temperatura
Cada sensor requiere una calibración de dos puntos, utilizando una referencia de alta temperatura y
otra de baja temperatura. Se recomienda utilizar una referencia de temperatura que no se desplace y
comprobarla con un termómetro calibrado. Se recomienda una diferencia mínima de 30 °C entre las
temperaturas alta y baja para obtener la mejor precisión. El rango de temperatura de calibración
está entre -40 y +50 °C.
Procedimiento de calibración del sensor de temperatura
Para calibrar cada sensor, pulse el icono del sensor de temperatura que desee calibrar. Aparecerá
un punto verde en la esquina superior izquierda del icono del sensor elegido. En este icono aparecerá
la temperatura actual no calibrada. Hay dos campos de entrada de datos encima de los iconos de los
sensores de temperatura para establecer los puntos de temperatura alta y baja. El campo con el
termómetro azul fija la temperatura baja y el campo con el termómetro rojo fija la temperatura alta.
Pulse el campo de datos correspondiente para cambiar entre las calibraciones de alta o baja
temperatura. Una vez en el campo adecuado (temp. baja o temp. alta), espere a que el valor del
sensor no calibrado se estabilice y, a continuación, introduzca el valor de la temperatura de
referencia, comprobado con un termómetro calibrado. Para introducir un número negativo, el usuario
debe introducir un valor y, a continuación, pulsar el botón tabulador para alternar entre positivo y
negativo. Para completar la calibración de cada punto, el usuario debe pulsar el icono del
termómetro situado a la izquierda del campo de datos elegido y, a continuación, pulsar la marca de
verificación verde. Repita el proceso para el segundo punto de temperatura.
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Pantalla para cambiar la relación de transmisión del motor
En la pantalla de fábrica, es el tercer icono de la parte superior izquierda. La unidad se envía desde la
fábrica con la relación de transmisión del motor adecuada ya programada y el motor ya calibrado. En
caso de sustitución de la pantalla/placa CPU, sustitución del controlador del motor o cambio del
motor a una velocidad diferente a la que se suministró de fábrica, se debe comprobar y/o cambiar la
relación de transmisión del motor. La relación de transmisión del motor se encuentra en la placa del
fabricante del motor.

Calibrar el motor

FIGURA 20 – CAMBIAR LA RELACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL MOTOR

La relación de transmisión del motor adecuada es fundamental para la indicación precisa de la
velocidad del frasco. Al pulsar este icono, el usuario accede a un campo de entrada de datos que
muestra la relación de transmisión actual. El usuario solo puede cambiar el número que está a la
izquierda de los dos puntos.
Calibración y ajuste del codificador del motor
No se requiere ni se recomienda una calibración rutinaria del codificador del motor. El control del
motor es totalmente digital y no variará con la temperatura ni con la antigüedad del equipo. En caso
de sustitución de la pantalla/placa CPU, sustitución del controlador del motor o cambio del motor a
una velocidad diferente a la que se suministró de fábrica, se debe realizar una calibración del
codificador del motor. Pulse el icono de calibrar motor y, a continuación, la tecla Start (Iniciar) para
iniciar el procedimiento de calibración. Siga las indicaciones de la pantalla para calibrar el
codificador del motor.

Iniciar

Motor invertido
Motor pausado
Motor invertido

FIGURA 21 – CALIBRACIÓN DEL MOTOR
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Motor invertido
Se pueden proporcionar diferentes relaciones de transmisión del motor para permitir que el R2P 2.0
funcione en una amplia gama de rangos de velocidad específicos del cliente. Algunos de los motores
más lentos que pueden suministrarse para el R2P 2.0 tienen una etapa de transmisión del motor
adicional que los hace funcionar al revés que la unidad de catálogo normalmente ofrecida. Las
unidades R2P 2.0 pedidas por catálogo vendrán con una etapa de transmisión del motor normal con
una relación de transmisión del motor predeterminada de 60:1 (por defecto). En este caso, el icono de
motor invertido debería estar apagado (X roja). El ajuste de motor invertido corregirá los indicadores
en sentido horario/antihorario en las selecciones del menú. Si se sustituye el motor por una
velocidad distinta de la que venía originalmente, se recomienda consultar al Servicio Técnico de DWK
Life Sciences para determinar si es necesario el ajuste de motor invertido.
Icono para restaurar valores de fábrica
Es el cuarto icono de la parte superior izquierda de la pantalla, con aspecto de un botón verde de
actualización. Al pulsar este icono aparece una ventana del tipo «¿Está seguro?» en la que el usuario
debe pulsar la X roja para cancelar o la marca de verificación verde para confirmar la acción de
restauración.

FIGURA 22 – CONFIRMACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO
Valores predeterminados que se restauran después de apagar la unidad y volver a
encenderla

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

RESTAURADO A:

Velocidad del frasco
Dirección de rodaje del frasco
Tasa de rampa
Umbrales de temperatura
Diámetro del frasco
Relación de transmisión del motor
Comunicaciones
Registro de eventos
Alarma sonora

1,00
Sentido horario
1 s a máxima velocidad
Baja: 0 °C, alta: 50 °C
117 mm
60:1
RS422 - Protocolo WSP
Desactivado
Activada
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Los datos calibrados, la fecha y la hora, o cualquier ajuste de la unidad almacenado en los registros
de memoria no se borran durante el procedimiento de restaurar valores de fábrica.
Pantalla de protocolo de red
En la pantalla de fábrica, es el primer icono de la izquierda de la segunda fila. Al pulsar este icono
aparece una pantalla con dos columnas de iconos.

FIGURA 23 – PROTOCOLO DE COMUNICACIONES

La columna de la izquierda tiene un icono RS-422/485 y un icono TCP/IP, que sirven para seleccionar
el método de comunicación deseado. El lado derecho tiene un icono Modbus y un icono WSP, que se
utilizan para seleccionar el protocolo de comunicación deseado. Los usuarios deben pulsar un icono
de cada columna para activar la comunicación de red. Un punto verde en la esquina superior
izquierda de los iconos indica qué método y protocolo de comunicación están seleccionados.
Encontrará una descripción más detallada de esta pantalla y sus funciones en el apartado
Funcionamiento de la red de este manual del operador.
Icono de alarma sonora
En la pantalla de fábrica, es el segundo icono desde la izquierda en la segunda fila. Al pulsar este
icono, se activa o desactiva la alarma sonora interna. La alarma sonora sonará para cualquier fallo
del sistema reportado por el sistema. Un círculo naranja con una línea que atraviesa el icono del
altavoz indica que el sonido de las alarmas está desactivado.
Icono para calibrar pantalla
En la pantalla de fábrica, es el tercer icono desde la izquierda en la segunda fila. Al pulsar este icono
se calibra la pantalla táctil y se ajusta el tiempo del salvapantallas.
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Salvapantallas
Presión
Brillo

Calibrar

FIGURA 24 – CALIBRAR PANTALLA
Salvapantallas
Utilizando las flechas arriba y abajo a la derecha de Screen Saver (Salvapantallas) se ajusta el
tiempo (en minutos 0-60) en que cualquier pantalla volverá a la pantalla del salvapantallas (ver figura
2). Si se ajusta el salvapantallas a 0 se desactivará el salvapantallas (no se recomienda para evitar
que se queme la pantalla).
Presión y brillo
La configuración de Pressure (Presión) establece la sensibilidad táctil de la pantalla. Por defecto, la
presión está ajustada al mínimo (como se muestra) para que el toque sea lo más ligero posible para
manipular la pantalla. El ajuste de Brightness (Brillo) establece la intensidad de la luz de fondo de la
pantalla. Por defecto, el brillo está ajustado al máximo (como se muestra). Utilice la barra deslizante
para cambiar los ajustes.
Calibrar pantalla
Al pulsar el botón Calibrate (Calibrar) se restablecen las coordenadas táctiles X e Y de la pantalla. Los
cambios importantes de temperatura y la antigüedad de la unidad pueden afectar a la calibración de
la pantalla. Si al intentar pulsar un icono se activa un icono adyacente, un procedimiento de
calibración de la pantalla corregirá este problema. Siga las instrucciones para calibrar la pantalla
después de pulsar el botón Calibrate (Calibrar).
Icono para actualizar firmware
En la pantalla de fábrica, es el cuarto icono desde la izquierda en la segunda fila. El icono de
actualización del firmware no está actualmente en uso. El procedimiento de actualización del
firmware requiere la inserción de tarjetas micro-SD en las placas de circuito como parte de un
procedimiento de servicio para evitar la modificación involuntaria del firmware. Para obtener
instrucciones de actualización del firmware, póngase en contacto con el servicio técnico de DWK Life
Sciences.
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4 FUNCIONAMIENTO DE LA RED
Introducción
La unidad para carros de ruedas R2P 2.0 incluye dos puertos de red funcionales en el panel frontal
que permiten al usuario manejar la unidad desde una ubicación remota. Esto es conveniente
especialmente cuando la unidad se coloca en una situación de producción. Se pueden supervisar y
controlar varias unidades desde una sala de control central, lo que reduce al mínimo la entrada en la
zona de producción.
A través de una conexión de red se puede acceder a todo el control y la monitorización de la unidad
desde el panel frontal, por ejemplo, la velocidad del frasco, las tasas de rampa y de inversión, las
condiciones de alarma o la monitorización de la temperatura (opcional).

IMPORTANTE: Al conectar la unidad para carros de ruedas R2P 2.0 a una red, debe realizarse
una evaluación de ciberseguridad para reducir el riesgo de acceso no autorizado.
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Puertos de red y cableado
La unidad para carros de ruedas R2P 2.0 incluye un puerto serie RS-422/485 y un puerto Ethernet:

Puerto
RS-422/485
Puerto
Ethernet
FIGURA 25 – PUERTOS DE COMUNICACIONES DE R2P 2.0

Cada puerto utiliza un conector de tipo RJ-45. Se proporciona un tapón de caucho para cubrir el
puerto no utilizado.
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Directrices de cableado
Debe utilizarse cableado CAT5 apantallado para cualquier conexión de red al R2P 2.0. Además del
cableado apantallado, para asegurar el cumplimiento de las emisiones de FCC y CISPR22, se debe
envolver una ferrita alrededor del cable de red lo más cerca posible de la unidad, como se muestra:

Ferrita con cable
alrededor

Cable CAT5
apantallado

FIGURA 26 – CABLEADO DE RED RECOMENDADO

Una ferrita recomendada es Fair-Rite n.º 0431164181. Pase el cable por la ferrita una vez. Se
recomienda utilizar una ferrita para todas las conexiones de red con el R2P 2.0, tanto RS-422/485
como Ethernet.
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Selección de la red
Consulte el apartado 3.5, la pantalla de fábrica, el icono de protocolo de red y la pantalla de
protocolo de red, apartado 3.5.6.
Red RS-422/485
La red RS-422/485 es una red full duplex. Se pueden conectar hasta 32 unidades a una sola línea de
red. A continuación se muestra la distribución de las clavijas de la unidad para la red RS-422/485:

CLAVIJA 8
1.
2.
3.
4.

Tx +
Tx –
Rx +
Rx –

CLAVIJA 1
5.
6.
7.
8.

COM.
COM.
CONTACTO SECO
CONTACTO SECO

FIGURA 27 – CONEXIONES DE RED RS-422/485 DE R2P 2.0

Además de las clavijas para las comunicaciones RS-422/485, se reservan dos clavijas (7 y 8) para la
conexión de un contacto seco. En funcionamiento normal, las clavijas de los contactos secos están
cerradas. Durante una condición de alarma, los contactos secos están abiertos. Las condiciones de
alarma que activarán las clavijas de los contactos secos se describen en el apartado 3.3.4.
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Red Ethernet (TCP/IP)
El puerto Ethernet del R2P 2.0 está equipado para interactuar con Modbus TCP/IP, también conocido
como Modbus TCP. Se trata de una variante de la comunicación industrial Modbus para su uso en
redes de área local Ethernet. La mayoría de los sistemas SCADA reconocen este protocolo de
comunicación y hay muchos controladores disponibles para operar en arquitecturas habilitadas para
OPC.
El puerto Ethernet debe conectarse a una conexión de red mediante un cable CAT5 apantallado. El
R2P 2.0 puede conectarse a un ordenador con un cable Ethernet estándar o un cable cruzado. La
unidad puede conectarse a una red con un cable Ethernet estándar y un concentrador de red o una
conexión de placa de pared. El puerto o protocolo de comunicación utilizado para MODBUS TCP es el
puerto 502. No se trata de un puerto físico, sino de un número que se utiliza para dirigir la
información al programa de aplicación correcto.
La unidad se reconoce en la red por su dirección de protocolo de Internet o dirección IP. Esta
dirección es configurable en los ajustes del protocolo en la pantalla de configuración de fábrica.

Configuración
TCP/IP

Config. TCP/IP

FIGURA 28 – SELECCIÓN DE LA RED TCP/IP

La dirección IP está en formato de Protocolo de Internet versión 4, 32 bits. Se identifica con un
número de 4 partes, con un máximo de 3 dígitos por parte; cada parte no es superior a 255 y cada
una está separada por un punto. La dirección IP consta de dos campos: un prefijo de enrutamiento y
un identificador de host para que pueda producirse la comunicación entre dispositivos. La máscara
de subred sigue el mismo formato y permite dividir una misma red en dos o más redes. La puerta de
enlace por defecto está en la misma subred que el dispositivo y es la puerta de enlace en la que el
dispositivo confía cuando no sabe cómo dirigir el tráfico.
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Dirección IP

Estática

Máscara de subred

Puerta de enlace por defecto

FIGURA 29 – PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE TCP/IP
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Ejemplo de configuración
Ejemplo de dirección IP:

192.168.000.001

Ejemplo de máscara de subred:

255.255.255.000

Puerta de enlace por defecto:

000.000.000.000

Esta dirección IP utilizada es una dirección IP estática. La mayoría de las redes domésticas y de
oficina utilizan un sistema de direcciones IP dinámicas que asigna a un dispositivo una dirección IP
una vez que se conecta. El R2P 2.0 no se conectará a este tipo de red. Configure sus propiedades
TCP/IP para utilizar una dirección IP y una máscara de subred adecuadas. Estos ajustes se
encontrarán en las propiedades del Protocolo de Internet en la información de su conexión local. Una
dirección IP adecuada tiene las mismas tres primeras partes y una cuarta parte diferente.

Ejemplo de configuración
Ejemplo de dirección IP de ordenador:

192.168.000.001

Ejemplo de máscara de subred:

255.255.255.000

Puerta de enlace por defecto:

000.000.000.000

Ejemplo de dirección IP de R2P 2.0:

192.168.000.002

Ejemplo de máscara de subred:

255.255.255.000

Puerta de enlace por defecto:

000.000.000.000

Para determinar si el R2P 2.0 está conectado a una red, desde la línea de comandos haga un ping a
la dirección IP introducida en el R2P 2.0 (ejemplo: c:\>ping 192.168.000.002). Esto debería devolver
las estadísticas de ping. Si el host de destino es inalcanzable, póngase en contacto con su
administrador de red para obtener ayuda.
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Protocolo WSP
El protocolo WSP solo está disponible en la red RS-422/485. Se trata de un protocolo propietario
diseñado para su uso con el software de control CART2 heredado.
Protocolo Modbus
El protocolo Modbus es un protocolo de código abierto que puede utilizarse para conectar en red las
unidades R2P 2.0 a complejos sistemas automatizados de fábrica. Modbus está disponible tanto para
redes RS-422/485 como para redes TCP/IP.
Modbus puede operar sobre 4 tipos de registros (utilizando comandos separados): entradas digitales,
bobinas (salidas digitales), registros de entrada y registros de retención. Los dos primeros, entradas
digitales y bobinas, son registros de 1 bit. El dispositivo R2P 2.0 no admite estos tipos de registro. Los
otros dos, los registros de entrada y de retención, contienen valores de 16 bits. Los registros de
entrada son de solo lectura; los registros de retención pueden ser leídos y escritos.
Los registros contienen valores binarios de 16 bits. Los valores de los registros se devuelven en
orden de red (también conocido como big-endian); dependiendo de la herramienta utilizada para leer
los registros puede ser necesario el intercambio de bytes para su correcta visualización en equipos
PC estándar (Intel utiliza el orden little-endian).
La especificación Modbus aconseja que la numeración de los registros comience por 1 a efectos de
documentación; sin embargo, tenga en cuenta que el número de registro enviado por el cable
comienza por 0. Téngalo en cuenta cuando vea rastros de protocolos y/o paquetes sin procesar.

REGISTRO

UNIDADES

DESCRIPCIÓN

3:00001
3:00002
3:00003
3:00004
3:00005
3:00006

0,1 *C
0,1 *C
0,1 *C
0,1 *C
0,01 RPM

Sensor de temperatura 1
Sensor de temperatura 2
Sensor de temperatura 3
Sensor de temperatura 4
Velocidad actual del frasco
<reservado>
Indicadores de alarma/estado

3:00007

3:00008

banderas de bits

bit 0 - Indicador de alarma de la correa 1
bit 1 - Indicador de alarma de la correa 2
bit 2 - Indicador de alarma de tolerancia de velocidad
bit 3 - Indicador de alarma del sensor de temperatura
bit 4 - Indicador de batería baja
bit 5 - Indicador de alimentación (1=con batería; 0=con CA)
Identificación de la unidad
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REGISTRO

UNIDADES

DESCRIPCIÓN

4:00001
4:00002
4:00003
4:00004
4:00005
4:00006
4:00007
4:00008
4:00009
4:00010
4:00011
4:00012

valor:1
0,1 mm
0,01 RPM
0,01 RPM

Relación de transmisión del motor
Diámetro del frasco
Velocidad del frasco objetivo (punto de ajuste)
Tolerancia de velocidad

segundos

Intervalo inverso

s/fs
0,1 *C
0,1 *C

Tasa de rampa
Umbral de baja temperatura
Umbral de alta temperatura

segundos

Fecha natural en segundos desde el 1/1/2000
<reservado>
Bloqueo/desbloqueo del panel frontal
Escriba el valor 5555 (decimal) para bloquear el panel
frontal.
Escriba el valor 0 (decimal) para desbloquear el panel
frontal.
Todos los demás valores se ignoran.

4:00013

La lectura del registro devuelve el estado del panel.

Modbus a través de la red Ethernet
El R2P 2.0 viene equipado para interactuar con Modbus TCP/IP, también conocido como Modbus TCP.
Se trata de una variante de la comunicación industrial Modbus para su uso en redes de área local
Ethernet. La mayoría de los sistemas SCADA reconocen este protocolo de comunicación y hay
muchos controladores disponibles para operar en arquitecturas habilitadas para OPC.
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5 FUNCIONAMIENTO AVANZADO
Aunque las capacidades de la red del R2P 2.0 permiten la supervisión y el control total de la unidad
desde una ubicación remota, se puede extraer un historial de rendimiento de la unidad. Un archivo de
eventos internos PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) puede descargarse simplemente con
una unidad flash USB. El archivo de eventos es un archivo ASCII delimitado por comas que registra,
con fecha y hora, cualquier evento que modifique el funcionamiento de la unidad. Se registrarán los
cambios del usuario, como los ajustes de la velocidad del frasco, las tasas de rampa, los ajustes del
diámetro del frasco y los tiempos de inversión. Además, todas las condiciones de alarma se indicarán
en el momento de la avería inicial y del borrado inicial. El archivo de registro puede almacenar
14 336 eventos. El registro de eventos es un buffer circular, por lo que cuando se llena, las entradas
más antiguas se sobrescriben. Debido al tamaño de los sectores de la memoria flash donde se
almacenan los registros, se perderán 1 024 de los registros más antiguos cuando se produzca la
vuelta.

Puerto de la
unidad flash USB

FIGURA 30 – PUERTO DE LA UNIDAD FLASH USB
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Activar/desactivar el registro de eventos internos
Consulte el apartado 3.4 Pantalla de configuración de usuario y el icono de registro de eventos
internos. Para que el archivo de eventos comience a grabar, debe estar activado. El icono del
portapapeles con una X roja atravesada indica que la grabadora se ha apagado.

Registro del
archivo de eventos
desactivado

FIGURA 31 – ACTIVAR/DESACTIVAR EL REGISTRO DEL ARCHIVO DE EVENTOS

Descargar archivo de eventos
Antes de descargar el archivo de eventos, se debe insertar una unidad flash USB en el puerto USB
del panel frontal. Para iniciar la descarga, pulse el icono verde de la unidad flash USB. Antes de que
se inicie la descarga, aparecerá un mensaje de confirmación. El nombre del archivo descargado en la
memoria USB será CART.TXT.

FIGURA 32 – CONFIRMACIÓN DE LA DESCARGA DEL ARCHIVO DE EVENTOS
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Archivo de muestra
A continuación se incluye una muestra del archivo de eventos.
2012-04-11,09:24:31,Unidad 1,Las alarmas ahora emiten un pitido
2012-04-11,09:24:33,Unidad 1,Las alarmas ya no suenan
2012-04-11,09:25:11,Unidad 1,Se ha cambiado la velocidad del frasco ajustada de -1,00 a 1,00 RPM
2012-04-11,09:51:11,Unidad 1,ERROR: Velocidad 1,53 RPM
2012-04-11,09:51:12,Unidad 1,Velocidad del frasco OK
2012-04-11,09:52:19,Unidad 1,El intervalo inverso ha cambiado de 2 a 0 min
2012-04-11,09:53:12,Unidad 1,El perfil en uso ha cambiado de 2 a 50
2012-04-11,09:54:03,Unidad 1,ERROR: Sensor de temperatura 1: 15,9 °C
2012-04-11,09:54:03,Unidad 1,ERROR: Sensor de temperatura 2: 15,9 °C
2012-04-11,09:54:25,Unidad 1,ERROR: Velocidad -1,02 RPM
2012-04-11,09:54:26,Unidad 1,Velocidad del frasco OK
2012-04-11,09:55:26,Unidad 1,Sensor de temperatura 1: OK
2012-04-11,09:55:26,Unidad 1,Sensor de temperatura 2: OK
2012-04-11,09:55:47,Unidad 1,ERROR: Velocidad 1,52 RPM
2012-04-11,09:55:47,Unidad 1,Velocidad del frasco OK
2012-04-11,09:57:13,Unidad 1,La tolerancia de velocidad del frasco permitida ha cambiado de 0,01 a 0,50 RPM
2012-04-11,09:58:09,Unidad 1,La tolerancia de velocidad del frasco permitida ha cambiado de 0,50 a 0,01 RPM
2012-04-11,09:59:26,Unidad 1,ERROR: Pérdida de potencia
2012-04-11,21:24:20,Unidad 1,ERROR: Tensión de la batería baja
2012-04-11,21:24:30,Unidad 1,Tensión de la batería OK

Distribución del archivo
El archivo está delimitado por comas ASCII. El primer campo es la fecha, el segundo es la hora, el
tercero es el número de identificación de la unidad y el último es el mensaje del evento. El archivo
ASCII puede importarse fácilmente a una hoja de cálculo y ordenarse de varias maneras.
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Borrar archivo de eventos
El archivo de eventos no se borrará automáticamente después de una descarga ni se borrará si se
desconecta la alimentación de la unidad. Los datos de los eventos seguirán añadiéndose al archivo
hasta que este se borre específicamente. El archivo de eventos se reiniciará automáticamente si la
grabación sigue en marcha. Para borrar un archivo de eventos de la memoria, pulse el icono para
borrar eventos internos. Aparecerá un mensaje de confirmación antes de que se inicie el
procedimiento de borrado.

FIGURA 33 – CONFIRMACIÓN DEL BORRADO DEL ARCHIVO DE EVENTOS
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6 MANTENIMIENTO – SOLO PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO

¡PELIGRO! NO INTENTE NUNCA REALIZAR REPARACIONES SI ESTE INSTRUMENTO
ESTÁ ENCHUFADO. PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA GRAVE O UNA
ELECTROCUCIÓN, ESTE INSTRUMENTO DEBE DESCONECTARSE DE LA FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA ANTES DE TRABAJAR EN ÉL.

Inspección del instrumento
Al igual que con cualquier pieza de equipo de laboratorio, debe realizarse una inspección periódica de
las piezas desgastadas y/o dañadas con el fin de mantener un rendimiento óptimo. La frecuencia
depende del uso, el entorno de trabajo, la velocidad y posiblemente otros factores especiales.

Plan de mantenimiento del instrumento
ARTÍCULO

ACCIÓN

INTERVALO

Rodamientos de
rodillos

Los rodamientos de rodillos no tienen grasa y no necesitan
lubricación. La inspección es necesaria solo para los daños
físicos
Rodillos de caucho Compruebe que los rodillos no tengan residuos acumulados.
Los rodillos pueden limpiarse con alcohol o un agente
limpiador común
Tuercas, pernos,
Compruebe el apriete general, sustituya los herrajes que
herrajes
falten
Correas de
Sustituya las correas si están deshilachadas o se ven las
transmisión (negras) cuerdas internas
Correas horizontales Sustituya las correas si están excesivamente amarillas o
(transparentes)
agrietadas
Poleas
Compruebe el apriete de los ejes de los rodillos, sustitúyalos
si están dañados
E

Una vez al año

En cada
intervalo de
recolección
Una vez al año
Una vez al año
Cada seis meses
Una vez al año

El aparato para carros de ruedas puede limpiarse con un paño humedecido con alcohol o un
limpiador común. El uso de limpiadores agresivos, como el cloro (Cl2) y el peróxido de hidrógeno
(H2O2), reducirá la vida útil de la unidad.
*El uso de desinfectantes vaporizados daña la electrónica y no está autorizado por la garantía.*
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7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
¡PELIGRO! NO INTENTE NUNCA REALIZAR REPARACIONES SI ESTE INSTRUMENTO
ESTÁ ENCHUFADO. PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA GRAVE O UNA
ELECTROCUCIÓN, ESTE INSTRUMENTO DEBE DESCONECTARSE DE LA FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA ANTES DE RETIRAR CUALQUIER CUBIERTA
PROTECTORA.

Lista de comprobación para la resolución de problemas
La unidad no funciona;
Causa:

Fusible fundido.

Remedio:

Sustituya el fusible por uno de tamaño y tipo adecuados. (Véase el apartado 7.3
sobre la sustitución de fusibles)

Causa:

Tensión de alimentación baja o a cero.

Remedio:

Compruebe el receptáculo de la casa con un voltímetro.

Causa:

Interruptor de encendido/apagado en posición de apagado («OFF»).

Remedio:

Coloque el interruptor en la posición de encendido («ON»).

El motor funciona pero los rodillos no giran;
Causa:

Polea dentada motriz y/o de rack suelta.

Remedio:

Apriete las poleas dentadas con una llave hexagonal.

Causa:

Correas desgastadas o rotas.

Remedio:

Sustituya las correas defectuosas.
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Se enciende pero el motor no gira;
Causa:

El control de velocidad está demasiado bajo.

Remedio:

Aumente la velocidad del motor según sea necesario.

Causa:

Placa de control del motor defectuosa.

Remedio:

Sustituya la placa defectuosa.

Causa:

Motor de accionamiento defectuoso.

Remedio:

Sustituya el motor defectuoso.

El motor no mantiene una velocidad de rotación constante;
Causa:

Placa de control del motor defectuosa.

Remedio:

Sustituya la placa defectuosa.

Causa:

Motor de accionamiento defectuoso.

Remedio:

Sustituya el motor defectuoso.

Causa:

La tensión de la línea varía en más de +/-10 %.

Remedio:

Haga revisar la red eléctrica por un electricista cualificado.
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Sustitución del motor

¡PELIGRO! ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DE CA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.
Retire los tornillos que fijan la tapa a la carcasa de control y retire la tapa.
Localice y desenchufe el cable conductor del motor.
Afloje los tornillos que fijan el cuerpo del motor a la carcasa de control. No retire los tornillos.
Retire las correas de transmisión de los engranajes de accionamiento del motor.
Con una llave hexagonal de 3/32″, afloje los tornillos de fijación que sujetan los engranajes de
transmisión al eje del motor (dos por engranaje) y luego retire los engranajes.
7. Retire los cuatro tornillos que se aflojaron en el paso 4.
8. Retire con cuidado el motor de la base de la unidad.
9. Para el remontaje, invierta el procedimiento anterior utilizando un motor nuevo.

Sustitución de fusibles

¡PELIGRO! ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA DE LA FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DE CA.

1.
2.
3.
4.

Desconecte el juego de cables de la fuente de alimentación de CA.
Localice el conector de entrada de energía.
Retire el portafusibles utilizando un pequeño destornillador plano para levantar la pestaña.
Reemplace solo con fusibles nuevos con la capacidad especificada:

La unidad de 110-120 V CA utiliza un fusible de 5x20 mm, 250 V, 1,0 A y se utiliza el juego de cables
correcto.
La unidad de 220-240 V CA utiliza (2) fusibles de 5x20 mm, 250 V, 0,63 A y se utiliza el juego de
cables correcto.
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8 INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BATERÍA DE RESERVA OPCIONAL
El sistema de batería de reserva viene como una opción instalada en fábrica o en el campo. Esto
proporcionará aproximadamente 8 horas de energía auxiliar automáticamente al aparato para carros
de ruedas en caso de que se produzca un fallo de la red principal. Este sistema integrado consta de
dos baterías de plomo-ácido selladas y un sistema de carga automática.

Funcionamiento con batería de reserva
El sistema de batería de reserva utiliza dos baterías de plomo-ácido selladas que deben mantenerse
en un estado de carga completa para asegurar un funcionamiento auxiliar adecuado. Los circuitos de
carga cargan las baterías cada vez que se enchufa el aparato para carros de ruedas y se le aplica
energía.
Si la red eléctrica principal se pierde mientras un aparato para carros de ruedas está en
funcionamiento normal, el sistema de batería de reserva cambiará automáticamente y sin
interrupción el aparato para carros de ruedas para operar y funcionar normalmente con sus baterías
internas. El sistema de alarma se activará y mostrará el estado de la batería en la pantalla del panel
frontal.
Una vez que se restablezca la alimentación principal, el cargador volverá a poner el aparato en
funcionamiento normal de forma automática.

Baterías de repuesto
(2) Power-Sonic PS-12120 F2
* Vida útil típica de la batería: de 2,5 a 3 años
* Asumiendo el almacenamiento de la batería y el funcionamiento en un incubador a 37 °C
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FIGURA A – CONJUNTO PRINCIPAL – WRTPF511X-A-J
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FIGURA A – CONJUNTO PRINCIPAL – WRTPF511X-A-J

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

USADO EN

1

1

WL055693

CONJUNTO BASE CON MONTANTES

2

10

WL055613

CONJUNTO, CARRIL DELANTERO

3

1

WL055689

CONJUNTO, RACK SUPERIOR

4

10

WL055614

CONJUNTO, RACK

5A

1

WL058605

CONJUNTO DE POLEA

WRTPF5110-A-B, WRTPF5111-A-B

5B

1

WL058609

CONJUNTO DE POLEA

WRTPF5110-C-J, WRTPF5111-C-J

6A

1

WL058603

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 120 V

WRTPF5110-A-B

6B

1

WL058619

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 230 V

WRTPF5110-C-J

6C

1

WL058635

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 120 V CON OPCIONES

WRTPF5111-A-B

6D

1

WL058636

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 230 V CON OPCIONES

WRTPF5111-C-J

7

1

WL055691

CONJUNTO DEL CARRIL DELANTERO SUPERIOR

8

1

WL055690

CONJUNTO DEL CARRIL TRASERO SUPERIOR

9

10

WL055612

CONJUNTO CARRIL TRASERO

10

1

WL058615

CONJUNTO DE OPCIONES
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FIGURA B – CONJUNTO PRINCIPAL – WRTPF811X-A-J
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FIGURA B – CONJUNTO PRINCIPAL – WRTPF811X-A-J

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

USADO EN

1

1

WL055702

CONJUNTO BASE CON MONTANTES

2

10

WL055704

CONJUNTO, CARRIL DELANTERO

3

10

WL055703

CONJUNTO CARRIL TRASERO

4

1

WL055682

CONJUNTO DEL CARRIL DELANTERO SUPERIOR

5

1

WL055683

CONJUNTO DEL CARRIL TRASERO SUPERIOR

6

10

WL055701

CONJUNTO, RACK

7

1

WL055700

CONJUNTO, RACK SUPERIOR

8A

1

WL058603

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 120 V

WRTPF8110-A-B

8B

1

WL058619

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 230 V

WRTPF8110-C-J

8C

1

WL058635

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 120 V CON OPCIONES

WRTPF8111-A-B

8D

1

WL058636

UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 230 V CON OPCIONES

WRTPF8111-C-J

9A

1

WL058607

CONJUNTO DE POLEA 120 V

WRTPF8110-A-B, WRTPF8111-A-B

9B

1

WL058608

CONJUNTO DE POLEA 230 V

WRTPF8110-C-J, WRTPF8111-C-J

10

1

WL058615

CONJUNTO DE OPCIONES

WRTPF8111-A-J
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FIGURA C – CONJUNTO DE LA BASE CON MONTANTES – WL055693
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FIGURA C – CONJUNTO DE LA BASE CON MONTANTES – WL055693

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

16

50027727

ARANDELA 1/4 X 5/8″

2

12

I052861

CARRIL, SOPORTE LATERAL

3

1

50026947

BASE

4

2

WI058093

RUEDA 3,5″ NO MARCADA, SIN FRENO

5

2

WI058092

RUEDA 3,5″ NO MARCADA CON FRENO

6

16

50030016

PERNO 1/4-20 X 5/8″, CABEZA HEX.

7

152

I052363

PERNO 1/4-20 X 1/2″, CABEZA HEX.

8

168

I052370

ARANDELA, ESTRELLA, 1/4″, DIENTES INTERNOS

9

4

WI056888

MONTANTE UNIVERSAL
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FIGURA D – CONJUNTO DE LA BASE CON MONTANTES – WL055702
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FIGURA D – CONJUNTO DE LA BASE CON MONTANTES – WL055702

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

12

I052861

CARRIL, SOPORTE LATERAL

2

1

I052858

BASE

3

2

WI058092

RUEDA 3,5″ NO MARCADA CON FRENO

4

2

WI058093

RUEDA 3,5″ NO MARCADA, SIN FRENO

5

168

I052370

ARANDELA, ESTRELLA, 1/4″, DIENTES INTERNOS

6

152

I052363

PERNO 1/4-20 X 1/2″, CABEZA HEX.

7

16

50030016

PERNO 1/4-20 X 5/8″, CABEZA HEX.

8

16

50027727

ARANDELA 1/4 X 5/8″

9

2

I052860

CARRIL, MONTANTE IZQUIERDO

10

2

I052859

CARRIL, MONTANTE DERECHO
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FIGURA E – CONJUNTO DEL CARRIL DELANTERO – WL055613

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055617

CARRIL, SOPORTE DELANTERO

2

6

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO

64

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | P/N 50099816 Rev. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Aparato para carros de ruedas de accionamiento superior

(9 PLAZAS)

FIGURA F – CONJUNTO DEL CARRIL DELANTERO – WL055704

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055684

CARRIL, DELANTERO

2

9

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO

65
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FIGURA G – CONJUNTO DEL CARRIL TRASERO – WL055612

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055616

CARRIL, TRASERO

2

6

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO
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(9 PLAZAS)

FIGURA H – CONJUNTO DEL CARRIL TRASERO – WL055703

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055685

CARRIL, TRASERO

2

9

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO

67
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FIGURA I – CONJUNTO DEL CARRO DE RUEDAS – WL055614

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

2

I052885

VARILLA, SOPORTE

2

6

I054128

CONJUNTO, RODILLO/EJE

3

1

50028196

ARANDELA, NYLON

4

2

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

5

2

50029922

TORNILLO, N.º 8-32 X 3/8″
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(18 PLAZAS)

(4 PLAZAS)
(4 PLAZAS)

FIGURA J – CONJUNTO DEL CARRO DE RUEDAS – WL055701

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

9

I054128

CONJUNTO, RODILLO/EJE

2

4

I052885

VARILLA, SOPORTE

3

18

50028196

ARANDELA, NYLON

4

4

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

5

4

50029922

TORNILLO, N.º 8-32 X 3/8″
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(4 PLAZAS)

FIGURA K – CONJUNTO DEL CARRIL DELANTERO SUPERIOR – WL055691

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055699

CARRIL, DELANTERO SUPERIOR

2

4

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO
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(8 PLAZAS)

FIGURA L – CONJUNTO DEL CARRIL DELANTERO SUPERIOR – WL055682

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055706

SOPORTE, CARCASA DELANTERA

2

8

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO

71

DWK Life Sciences | 856.825.1100 | www.dwk.com | P/N 50099816 Rev. 12/2021

WHEATON® R2P™ 2.0 Aparato para carros de ruedas de accionamiento superior

(4 PLAZAS)

FIGURA M – CONJUNTO DEL CARRIL TRASERO SUPERIOR – WL055690

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055698

CARRIL, TRASERO SUPERIOR

2

4

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO
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(8 PLAZAS)

FIGURA N – CONJUNTO DEL CARRIL TRASERO SUPERIOR – WL055683

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055705

SOPORTE CARRIL, TRASERO

2

8

WL055615

RODAMIENTO, RANURADO
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FIGURA O – CONJUNTO DEL CARRO DE RUEDAS RACK SUPERIOR – WL055689

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

2

I052885

VARILLA, SOPORTE

2

2

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

3

2

50029922

TORNILLO, N.º 8-32 X 3/8″

4

8

50028196

ARANDELA, NYLON

5

4

I054128

CONJUNTO, RODILLO/EJE
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(16 PLAZAS)

(2 PLAZAS)
(2 PLAZAS)

FIGURA P – CONJUNTO DEL CARRO DE RUEDAS RACK SUPERIOR – WL055700

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

2

I052885

VARILLA, SOPORTE

2

8

I054128

CONJUNTO, RODILLO/EJE

3

16

50028196

ARANDELA, NYLON

4

2

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

5

2

50029922

TORNILLO, N.º 8-32 X 3/8″
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BLANCO/NEGRO

NARANJA/MARRÓN

VISTA TRASERA

FIGURA Q Y R – UNIDAD DE ACCIONAMIENTO – WL058603, WL058635, WL058619, WL058636
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– 1 SIN COLOR
– 2 NARANJA
– 3 MARRÓN
– 4 SIN COLOR
– 5 BLANCO
– 6 NEGRO
– 7 SIN COLOR
– 8 SIN COLOR
– 9 AMARILLO
– 10 GRIS

NEGRO
ROJO
VERDE/AMARILLO

MARRÓN

VERDE/AMARILLO

AZUL

GRIS
AMARILLO

LÍNEA

CARGA

NARANJA
MARRÓN

NEGRO
MARRÓN

AZUL

MARRÓN
ROJO
ROJO

BATERÍA DE
RESERVA
OPCIONAL

VERDE/AMARILLO

VERDE/AMARILLO

FIGURA Q Y R – UNIDAD DE ACCIONAMIENTO – WL058603, WL058635, WL058619, WL058636
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FIGURA Q Y R – UNIDAD DE ACCIONAMIENTO – WL058603, WL058635, WL058619,
WL058636

ARTÍCULO CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

USADO EN

1

1

WL055576

MOTOR SIN ESCOBILLAS 24 V, RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 60:1

2

1

WL055583

MÓDULO DE ENTRADA DE ENERGÍA

3

10

I053401

TORNILLO, N.º 4-40 X 3/8″

4

4

I052337

ARANDELA, PLANA, N.º 10

5

4

I052338

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 10, DIENTES INTERNOS

6

4

I052320

TORNILLO, N.º 10-32 X 1/2″

7A

22

I052273

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 6, DIENTES INTERNOS

WL058603, WL058619

7B

26

I052273

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 6, DIENTES INTERNOS

WL058635, WL058636

8

12

I052240

TORNILLO, N.º 6-32 X 3/8″

9

11

50029919

TUERCA, HEXAGONAL, N.º 6-32

10

6

50029859

TORNILLO, N.º 4-40 X 1/2″

11

10

50029863

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 4, DIENTES INTERNOS

12

10

50029894

TUERCA, HEXAGONAL, N.º 4-40

13

4

50029858

TORNILLO, N.º 4-40 X 3/8″

14

1

50028530

ETIQUETA, TIERRA

15

1

50028527

ETIQUETA, TIERRA PRINCIPAL

16

2

I052685

BATERÍA, 12 V, 3,4 AMPERIOS HORA

WL058635, WL058636

17

4

I052239

TORNILLO, N.º 6-32 X 1/4″

WL058635, WL058636

18

2

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

19

2

50029957

TUERCA, HEXAGONAL, N.º 8-32

20

1

50099793

CONJUNTO MAZO DE CABLES

21

4

50031560

CONECTOR PARA CRIMPAR

22

1

50099829

CARCASA

23

1

WI056891

CABLE, USB-A A 1X5 HEMBRA

24

1

WI056897

PANEL RJ45 HEMBRA A RJ45 MACHO 2 FT

25

1

WI056892

PANEL RJ45 HEMBRA A RJ45 MACHO 1 FT

26

1

WI056894

ENCHUFE DE CAUCHO RJ45

27

1

WI058078

FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 28 V, 2,3 A, 80 W

28

1

50099797

FILTRO DE LÍNEA

29

1

WI056895

INTERRUPTOR BALANCÍN, ALIMENTACIÓN

30

4

50099832

SOPORTE

31

1

WI056893

PLACA DE CIRCUITO Y PANTALLA TÁCTIL

32

1

50099799

ETIQUETA, BATERÍAS NO RECARGABLES

33

1

50099826

ARMARIO BASE

34

1

WI056890

CAPA SUPERPUESTA PANEL FRONTAL

35

1

50099831

PARTE SUPERIOR CAJA DE BATERÍA

36

1

WI056896

PLACA DE CIRCUITO DEL MOTOR

37

1

50099792

ABRAZADERA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
78
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38A

1

WI059099

PORTAFUSIBLES

WL058603, WL058635

38B

1

WL055582

PORTAFUSIBLES

WL058619, WL058636

39A

1

WI059100

FUSIBLE DE CRISTAL 1,0 A 250 V CA 5X20 MM

WL058603, WL058635

39B

2

WL055580

FUSIBLE DE CRISTAL 0,630 A 250 V CA 5X20 MM

WL058619, WL058636

40

1

50099830

MAZO DE CABLES

41

1

50099927

ETIQUETA, DESCARGA ELÉCTRICA

42

1

50028414

ETIQUETA, ATENCIÓN

43

1

50028826

ETIQUETA, TENSIÓN DE LÍNEA

44

1

50028903

ETIQUETA, «USAR BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO»

45

2

WL055610

NÚCLEO DE SUPRESIÓN DE FERRITA

46

1

50028348

TERMINAL DE ANILLO N.º 6

47

1

I051479

SUJETACABLES

79
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FIGURA S – POLEA MOTRIZ Y SENSORES – WL058605, WL058609
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FIGURA S – POLEA MOTRIZ Y SENSORES – WL058605, WL058609

ARTÍCULO CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

USADO EN

1

84

I052714

POLEA, DENTADA

2

2

I050990

CONJUNTO, POLEA GUÍA, MAGNÉTICA

3

20

I051188

CORREA 187L025

4

2

I052719

CORREA, ACCIONAMIENTO, 225L025

5

42

I052737

CORREA, REDONDA SIN FIN, 4 1/2″ DIÁMETRO

6

20

I051433

ESPACIADOR, 3/8″, N.º 6-32 ROSCA

7

2

WL055632

PROTECTOR, CORREA, 11 RACKS

8

20

I052273

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 6, DIENTES INTERNOS

9

2

I052338

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 10, DIENTES INTERNOS

10

2

I052370

ARANDELA, ESTRELLA, 1/4″, DIENTES INTERNOS

11

4

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

12

4

50029863

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 4, DIENTES INTERNOS

13

20

I052240

TORNILLO, N.º 6-32 X 3/8″

14

2

I052324

TORNILLO, 10-32 X 1-1/4″

15

4

50029922

TORNILLO, N.º 8-32 X 3/8″

16

4

50029858

TORNILLO, N.º 4-40 X 3/8″

17

2

50030016

PERNO 1/4-20 X 5/8″

18

1

50026982

PROTECTOR DE CORREA

19

1

I054216

CONJUNTO, POLEA MOTRIZ, 1/2″ DIÁMETRO ORIFICIO

20

4

I052353

TORNILLO, JUEGO, N.º 10-32 X 1/4″

21

2

50028829

ETIQUETA, APRISIONAMIENTO Y APLASTAMIENTO

22

1

50099276

ETIQUETA, APROBACIÓN UL - N.º SERIE

23

1

50028394

ETIQUETA, LISTADO MET NRTL

24

2

WI056898

CABLE DE ALARMA DE ROTACIÓN UNIVERSAL

25

4

50029894

TUERCA, HEXAGONAL, N.º 4-40

26

2

50099517

FERRITA

27

8

I051479

SUJETACABLES

28

1

50028416

ETIQUETA, CE (MARCA)

WL058609

29

1

50091156

ETIQUETA, RAEE

WL058609

81
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FIGURA T – POLEA MOTRIZ Y SENSORES – WL058607, WL058608
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FIGURA T – POLEA MOTRIZ Y SENSORES – WL058607, WL058608

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

USADO EN

1

20

I052240

TORNILLO, N.º 6-32 X 3/8″

2

4

50029922

TORNILLO, N.º 8-32 X 3/8″

3

2

I052324

TORNILLO, 10-32 X 1-1/4″

4

4

50029858

TORNILLO, N.º 4-40 X 3/8″

5

1

I052900

PROTECTOR DE CORREA

6

4

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

7

2

I052370

ARANDELA, ESTRELLA, 1/4″, DIENTES INTERNOS

8

2

I052338

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 10, DIENTES INTERNOS

9

20

I052273

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 6, DIENTES INTERNOS

10

4

50029863

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 4, DIENTES INTERNOS

11

1

50099276

ETIQUETA, APROBACIÓN UL - N.º SERIE

12

1

50028394

ETIQUETA, LISTADO MET NRTL

13

2

50028829

ETIQUETA, APRISIONAMIENTO Y APLASTAMIENTO

14

2

50099517

FERRITA

15

2

50030016

PERNO 1/4-20 X 5/8″

16

1

I054216

CONJUNTO, POLEA MOTRIZ, 1/2″ DIÁ. ORIFICIO

17

4

I052353

TORNILLO, JUEGO, N.º 10-32 X 1/4″

18

2

I051188

CORREA 187L025

19

2

WL055632

PROTECTOR, CORREA, 11 RACKS

20

20

I051433

ESPACIADOR, 3/8″, N.º 6-32 ROSCA

21

76

I052737

CORREA, REDONDA SIN FIN, 4 1/2″ DIÁMETRO

22

20

I051188

CORREA 187L025

23

162

I052714

POLEA, DENTADA

24

2

I050990

CONJUNTO, POLEA GUÍA, MAGNÉTICA

25

2

WI056898

ALARMA DE ROTACIÓN UNIVERSAL

26

4

50029894

TUERCA, HEXAGONAL, N.º 4-40

27

8

I051479

SUJETACABLES

28

1

50028416

ETIQUETA, CE (MARCA)

WL058608

29

1

50091156

ETIQUETA, RAEE

WL058608

83
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FIGURA U – POLEA MOTRIZ Y SENSORES – WRTPF5091

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL058730

CONJUNTO, BASE CON MONTANTES

2

8

WL055613

CONJUNTO, CARRIL DELANTERO

3

1

WL055689

CONJUNTO, RACK SUPERIOR

4

8

WL055614

CONJUNTO, RACK

5

1

WL058732

CONJUNTO

6

1

WL058635

CONJUNTO UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 120 V

7

1

WL055691

CONJUNTO, CARRIL DELANTERO SUPERIOR

8

1

WL055690

CONJUNTO, CARRIL TRASERO SUPERIOR

9

8

WL055612

CONJUNTO, CARRIL TRASERO

10

1

WL058615

CONJUNTO PAQUETE DE OPCIONES
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FIGURA V – CONJUNTO DE LA BASE CON MONTANTES – WL058730

ARTÍCULO

CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

50026947

BASE

2

18

I052861

CARRIL, SOPORTE LATERAL

3

2

WI058092

RUEDA 3,5″ NO MARCADA CON FRENO

4

4

WI058107

MONTANTE UNIVERSAL

5

16

50030016

PERNO 1/4-20 X 5/8″

6

16

50027727

ARANDELA 1/4 X 5/8″

7

176

I052370

ARANDELA, ESTRELLA, 1/4″, DIENTES INTERNOS

8

160

I052363

PERNO 1/4-20 X 1/2″

9

2

WI058093

RUEDA 3,5″ NO MARCADA, SIN FRENO
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FIGURA W – POLEA MOTRIZ Y SENSORES – WL058732
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FIGURA W – POLEA MOTRIZ Y SENSORES – WL058732
ARTÍCULO CANT.

N.º DWK

DESCRIPCIÓN

1

1

WL055637

PROTECTOR, CORREA DE RACK

2

1

50026982

CABLE, PROTECTOR CORREA MOTOR, 52 POS. APAR. CARROS RUEDAS

3

36

I051433

ESPACIADOR, 3/8″ HEX., N.º 6-32 ROSCADO

4

36

I052273

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 6, DIENTES INTERNOS

5

36

I052240

TORNILLO, N.º 6-32 X 3/8″

6

4

50029959

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 8, DIENTES INTERNOS

7

4

50029922

TORNILLO, N.º 8-32 X 3/8″

8

7

WL055631

PROTECTOR CORREA DE RACK

9

68

I052714

POLEA, DENTADA

10

34

I052737

CORREA, REDONDA SIN FIN, 4 1/2″ DIÁMETRO

11

16

I051188

CORREA 187L025

12

1

I054216

CONJUNTO, POLEA MOTRIZ, 1/2″ DIÁMETRO ORIFICIO

13

4

I052353

TORNILLO, JUEGO, N.º 10-32 X 1/4″

14

2

I052719

CORREA, ACCIONAMIENTO, 225L025

15

2

I052370

ARANDELA, ESTRELLA, 1/4″, DIENTES INTERNOS

16

2

50030016

PERNO 1/4-20 X 5/8″

17

2

I052324

TORNILLO, 10-32 X 1-1/4″

18

2

I052338

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 10, DIENTES INTERNOS

19

1

50028829

ETIQUETA, APRISIONAMIENTO Y APLASTAMIENTO

20

1

50099276

ETIQUETA, APROBACIÓN UL - N.º SERIE

21

1

50028394

ETIQUETA, LISTADO MET NRTL

22

1

WL055636

PROTECTOR, CORREA DE RACK (ALARMA DE ROTACIÓN)

23

2

I050990

CONJUNTO, POLEA GUÍA, MAGNÉTICA

24

1

50099927

ETIQUETA, DESCARGA ELÉCTRICA

25

1

50028416

ETIQUETA, CE (MARCA)

26

1

50091156

ETIQUETA, RAEE

27

2

WI056898

CABLE DE ALARMA DE ROTACIÓN UNIVERSAL

28

4

50029858

TORNILLO, N.º 4-40 X 3/8″

29

4

50029863

ARANDELA, ESTRELLA, N.º 4, DIENTES INTERNOS

30

4

50029894

TUERCA, HEXAGONAL, N.º 4-40

31

2

50099517

FERRITA
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1. Retire el cable de alimentación de la
unidad.

2. Utilice un pequeño destornillador de
punta plana para retirar el portafusibles
de la unidad.

3. Retire el fusible del portafusibles.
Sustitúyalo por el tipo de fusible:

4. Vuelva a introducir el portafusibles y el
cable de alimentación en la unidad.

110-120 V CA: (1) 1,0 A 250 V CA 5X20 MM
110-120 V CA: (1) 1,0 A 250 V CA 5X20 MM
220-240 V CA: (2) 0,63 A 250 V CA 5X20 MM
220-240 V CA: (2) 0,63 A 250 V CA 5X20 MM

FIGURA X – SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE DE RED
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1) Mida el frasco en su diámetro máximo.
Los anillos de tracción y rebordes deben
tenerse en cuenta al calcular el diámetro
máximo del frasco.
2) Mida en cada extremo y utilice la media
de las dos mediciones para programar el
diámetro del frasco.
Utilice la plantilla de la
izquierda o haga una similar
para determinar con precisión
la velocidad del frasco con
un cronómetro calibrado.

FIGURA Y – VALIDACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL FRASCO
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Declaración de conformidad

Nosotros,

DWK Life Sciences LLC
1501 North 10th Street
Millville, NJ 08332-2038 | EE. UU.

Declaramos que el dispositivo descrito a continuación, con marca CE, cumple con los requisitos
fundamentales relevantes de CEM y de seguridad especificados por la correspondiente Directiva de
la UE, con respecto al diseño y la construcción de la versión comercializada.

Esta declaración no es válida si se realizan modificaciones en el dispositivo que no hayan sido
certificadas por DWK Life Sciences LLC.

Designación del dispositivo:

Carro de ruedas R2P 2.0

Directivas:

EN61326-1:2006

Normas:

UL61010-1
CSA C22.2 n.º 61010-1
Título 47 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Parte 15
Subparte B para un dispositivo digital de clase A
ICES-003 edición 4, febrero de 2004 para un dispositivo de clase A

14/02/2014
Fecha

Gregory Bianco,
Vicepresidente, Sistemas de Gestión de Calidad
y Abastecimiento Estratégico
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DECLARACIÓN DE RAEE

Este aparato para carros de ruedas R2P 2.0 no debe desecharse en los puntos típicos de recogida de basura.
Esta unidad debe desecharse de acuerdo con las directrices sobre RAEE establecidas en su área. No hay
piezas reutilizables. Póngase en contacto con el distribuidor original al que compró este producto para
obtener las instrucciones de eliminación adecuadas.

R2P es una marca comercial de DWK Life Sciences LLC
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
ã2021 DWK Life Sciences LLC
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