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N.º de pedido de venta de Thermo Scientific: ___________________ 

N.º de pedido de compra del cliente: ___________________ 

Formulario de preinstalación 

IMPORTANTE: No podemos programar la instalación del sistema hasta que no recibimos este formulario relleno.  

 

La instalación correcta del sistema exige que el sitio esté preparado conforme a lo indicado en la guía de seguridad y 

emplazamiento. Antes de que llegue el sistema, debe hacer lo siguiente:  

• Leer la Guía de Seguridad y Emplazamiento para informarse de cómo preparar el sitio de instalación 

• Revisar los requisitos informáticos del sistema 

• Introducir el número de pedido del cliente (incluido en la copia del pedido del instrumento) en la línea de más arriba 

• Rellenar este formulario 

• Devolvernos este formulario completo 

 

Seleccione Sí, No o N.A. (no aplicable) en cada uno de los requisitos. Agregue información adicional donde se le solicite.  

 Sí  No  N.A. Se han medido y se cumplen los aspectos ambientales.  
 
Temperatura: _____ °C 
 
Estabilidad: ±        °C 
 
Humedad relativa: ______% 
 

 Sí  No  N.A. No hay vibraciones en el suelo provocadas por aires acondicionados, motores, 
etc.  

 Sí  No  N.A. No hay campos magnéticos intensos. 

 Sí  No  N.A. No hay ninguna alfombra que produzca electricidad estática. 

 Sí  No  N.A. No hay ventanas próximas. 

 Sí  No  N.A. Se ha reducido al mínimo el ruido acústico (se recomienda que sea inferior a 75 dB). 

 Sí  No  N.A. En esta ubicación, el sistema no está expuesto a un exceso de polvo o de 
partículas transmitidas por el aire. 

 Sí  No  N.A. La superficie de la mesa es plana, está nivelada y puede soportar el peso del 
sistema. La mesa no es inclinable ni flexible.  
 
Anchura de la mesa: ______ 
 
Profundidad de la mesa (de delante atrás) ______  
 

 Sí  No  N.A. El emplazamiento de instalación tiene fácil acceso para el personal técnico y 
suficiente espacio libre en torno al sistema.  
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 Sí  No  N.A. Acudirá un representante para ayudar al instalador de Thermo Fisher Scientific a 
trasladar la caja de transporte hasta el área de trabajo. El sistema pesa 70,3 kg (155 lb) 
como máximo y se requiere la intervención de dos personas para moverlo 
debidamente.   

 Sí  No  N.A. El sistema podrá pasar sin problemas por puertas, pasillos y ascensores necesarios. 
La anchura aproximada de la caja de transporte es de 1 metro (39 pulgadas).  

 Sí  No  N.A. Hay espacio suficiente junto al área de trabajo para desembalar la caja de transporte.  
 
Durante la instalación, el instalador desembalará los componentes del sistema y 
confirmará que no falta ninguno. El instalador necesita un carro o espacio de mesa 
adicional para desembalar los componentes.  

 Sí  No  N.A. El microscopio se va a instalar en un espectrómetro FTIR Nicolet iS50.  
 
Si responde Sí, comprobar que el sistema iS50 cuenta con un espejo pasaporte 
instalado. 
 
Si responde No, comprobar que el pedido del microscopio incluye un espejo pasaporte 
de iS50. 
 

 Sí  No  N.A. ¿Piensa utilizar el espectrómetro iS50 con software de OMNIC además del software 
OMNIC Paradigm?  
 
Si responde Sí, OMNIC se instalará en un ordenador separado con un conmutador KVM.  
 
Si responde No, el espectrómetro iS50 solo se controlará con el software OMNIC 
Paradigm.  
 

 Sí  No  N.A. Se cumplen los requisitos eléctricos.  
 
Tomas para instrumentos: _______ voltios C.A. - ______ Amperios 
 
Otras tomas disponibles: _______ voltios C.A. - ______ Amperios 
 
 

 Sí  No  N.A. Se dispone de suficientes tomas con puesta a tierra y accesibles que pueden utilizarse 
en la configuración del sistema.  

 Sí  No  N.A. Habrá operadores disponibles y listos para recibir formación e indicaciones sobre el 
instrumento.  

 Sí  No  N.A. Desearía aplicar la activación de Servicios remotos y sistema de monitorización. 

 Sí  No  N.A. Se dispone de nitrógeno líquido para el detector enfriado. 

 Sí  No  N.A. Se ha seleccionado gas de purga y las tuberías de gas de purga se encuentran 
instaladas y disponibles. Si va a utilizarse un generador de gas de purga, se encuentra 
alejado del instrumento para mitigar el ruido y la vibración.  

 Sí  No  N.A. Si piensa utilizar su propio ordenador, este cumple los requisitos mínimos especificados. 

 Sí  No  N.A. Se dispone de un teléfono cercano al emplazamiento de instalación por seguridad. 
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 Sí  No  N.A. Se ha instalado un horno analizador de análisis termogravimétrico (TGA) antes de 
instalar el módulo TGA-IR.  

 Sí  No  N.A. La muestra de oxalato de calcio para la prueba de TGA-IR lo suministra el usuario.  

 Sí  No  N.A. Se cumplen los requisitos de seguridad del láser (para sistemas Raman de clase 3B, 
se ha preparado un área de seguridad del láser con enclavamientos remotos, 
conforme a lo especificado en la guía de seguridad y emplazamiento.  

 Sí  No  N.A. ¿Necesita el sitio algún certificado de formación, equipo o requisitos físicos especiales? 
En caso afirmativo, escriba los requisitos aquí:  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Yo, por la presente, confirmo que se cumplen los requisitos del sitio indicados más arriba y que el sitio está preparado 

para la instalación del sistema. Comprendo que tendría que responsabilizarme de los gastos de desplazamiento y 

alojamiento de un técnico de servicio en caso de no poder realizar la instalación en la fecha programada por no estar el 

sitio debidamente preparado. En tal caso, Thermo Fisher Scientific intentaría reprogramar la instalación lo antes posible, 

pero otros compromisos existentes podrían retrasar el regreso a su sitio. 

Contacto principal:  Teléfono:  

Nombre de la empresa:  Dirección de correo electrónico:  

Fecha:  Firma 

 

Una vez recibido este formulario relleno, el técnico de asistencia se pondrá en contacto con usted para 

programar la instalación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
269-351800 B 
Febrero de 2022 
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