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Su sistema de agua ultrapura NANOpure Analytical de
Thermo Scientific Barnstead se diseñó teniendo en
cuenta su funcionamiento, fiabilidad y seguridad. Es su
responsabilidad instalarla de acuerdo con las normativas
eléctricas locales. Este manual contiene información
importante sobre seguridad. Debe leer cuidadosamente y
entender el contenido de este manual antes de utilizar
este equipo. Para su operación segura, preste atención a
las señales de alerta que aparecen por todo el manual.

La tecnología de purificación de agua emplea uno o más
de los siguientes elementos: productos químicos,
dispositivos eléctricos, lámparas de vapor de mercurio,
vapor y recipientes calentados. Es necesario tener
cuidado cuando se instala, operao se presta
mantenimiento a los productos Thermo Scientific. Las
notas de seguridad específicas relacionadas con este
producto Barnstead se enumeran abajo.

Advertencias
Para evitar descargas eléctricas, deberá realizar
siempre lo siguiente:

1. Utilizar una toma eléctrica conectada a tierra de
manera adecuada y con la tensión y capacidad
correcta.

2. No coloque el equipo NANOpure Analytical
directamente sobre equipos que necesiten
servicios de mantenimiento eléctricos. El
mantenimiento rutinario de esta unidad puede
comportar derrames de agua lo que puede
conllevar el riesgo de descargas eléctricas si el
equipo está mal colocado.

3. Cambie los fusibles por unos del mismo tipo y
régimen nominal.

4. Desconecte la fuente de alimentación antes del
mantenimiento y servicio técnico.

Para evitar lesiones:
1. No utilizar en presencia de materiales

inflamables o combustibles; esto podría
provocar incendios o explosiones. Este
dispositivo contiene componentes que pueden
inflamar dichos materiales.

2. Este dispositivo sólo se debe utilizar con
fuentes de agua. Los agentes higienizantes y de
limpieza se deben utilizar de acuerdo con las
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Información sobre seguridad

Precaución
Las precauciones le alertan sobre la
posibilidad de sufrir daños en el equipo.

Advertencia:
Las advertencias le alertan sobre la
posibilidad de lesión.

Nota
Las notas le alertan sobre hechos y
condiciones pertinentes.

Señales de alerta



insstrucciones que aparecen en este manual. El
incumplimiento de lo anterior puede provocar
explosiones y lesiones.

3. Evite derramar soluciones desinfectantes sobre
la ropa o la piel.

4. Asegúrese que todas las conexiones de las
tuberías están bien apretadas para evitar fugas
químicas.

5. Asegúrese que existe una ventilación adecuada.

6. Respetar escrupulosamente las instrucciones de
seguridad del fabricante que
aparecen en las etiquetas de envases químicos
y hojas de datos de seguridad del material.

7. Despresurizar el sistema antes de extraer el
paquete del cartucho.

8. Encargar el servicio técnico al personal
debidamente cualificado.

9. Un paquete de cartucho lleno puede pesar unos
9 kilos.
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Felicidades por su compra de un sistema de agua
ultrapura NANOpure Analytical de Barnstead. Este
sistema de purificación de agua se diseñó para
proporcionar agua con calidad de reactivo con una alta
resistividad que excede las normas ASTM Tipo I, ISO
3696 y CLSI-CLRW. Utiliza un proceso de desionización
de cuatro etapas y un filtro de 0,2 micras para pulir agua
de alimentación adecuada (destilada, desionizada o de
osmosis inversa) para producir agua con una resistividad
de hasta 18,2 megaohmios-cim. La resistividad del agua
se supervisa de manera continua mediante una célula de
resistividad y se visualiza en una pantalla digital.

Los sistemas electrónicos se pueden verificar y calibrar
utilizando un módulo de Calibración Trazable N.I.S.T.
Consulte la información sobre como realizar pedidos del
accesorio.

Lea las instrucciones cuidadosamente para asegurar que
se beneficia al máximo de NANOpure Analytical. Rellene
también y devuelva la tarjeta de registro de la garantía
que se incluye, que nos ayudará a asegurarle una
cobertura de garantía adecuada.

Utilización general
No utilice este producto para un fin diferente al que fue
concebido.

5

Introducción



Dimensiones y requisitos de separación

Dimensiones
13,5” Ancho x 19,5” Alto x 17,0” Profundidad (34.3 x 49.5 x 43.2 cm)

Separaciones
Lados - Un mínimo de 9” (22.9 cm) para el servicio técnico.
Separación superior - Un mínimo de 3” (7.6 cm) para la extracción de la tapa superior.
Separación frontal - Un mínimo de 4,75” (12,1 cm) para la apertura de la puerta frontal.

Requisitos del agua de alimentación
Tipos RO, DI, destilada.
TOC Menos de 1,0 ppm.
Turbidez Máximo 1,0 N.T.U. .
Gama de presión Alimentación por gravedad hasta un máximo de 20 psig (1.38bar,1.41

kg/cm2).
Gama de temperaturas 4°C - 40°C (40-104°F)
TDS (CaCO3) < 70 ppm
Sílice < 1 ppm
Cieno < 5% SDI

Agua producida

Calidad del agua

Resistivity > 18.2 mΩ-cm Pyrogen
TOC 5-10 ppb RNase
Bacteria < 1 CFU/ml DNase

Caudal
Máximo de 2 L/min a una presión de agua de alimentación de entrada mínima de 10 PSIG con un nuevo
filtro final.

Dispensación volumétrica
Precisión: ± 5%
Repetibilidad: ± 3%

Requisitos eléctricos
El NANOpure Analytical está equipado con 2 cables de alimentación que se deben conectar en una toma
eléctrica con la tensión apropiada.
Los clientes del Reino Unido utilizan cable de alimentación, CRX100 y fusibles para instalaciones de 240V.
Modelo D11901 100-240 Vca, 100 vatios, 47-63 Hz, Monofásico
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Condiciones medioambientales
Funcionamiento: 4°C - 40°C; humedad relativa del 20% al 80%, sin condensación. Instalación

Categoría II (sobretensión) de acuerdo con IEC 664. Grado de contaminación 2 de
acuerdo con IEC 664.
Límite de altitud: 3.500 metros

Almacenamiento: -25°C - 65°C; humedad relativa del 10% al 85%.

Declaración de conformidad
Por la presente Thermo Fisher Scientific declara bajo su sola responsabilidad que este producto cumple con
los requisitos técnicos de las siguientes normas:

EMC (COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA):
EN 61000-3-2 Límites de las emisiones de armónicos
EN 61000-3-3 Limites de fluctuaciones de tensión y parpadeo
EN 61326-1 Equipo eléctrico para la medición, control y uso en laboratorio; Parte I:

Requisitos generales

Seguridad EN 61010-1 Requisitos de seguridad para los equipos eléctricos de medición, control y
uso en laboratorio; Parte I: Requisitos generales

de acuerdo con las provisiones de la Directiva de Baja Tensión 2004/108/EC, según enmiendas por
2006/95/EC.

El representante autorizado que se encuentra dentro de la Comunidad Europea es:

Thermo Fisher Scientific
Electrothermal House

Unit 12A
Purdys Industrial Eatate

Purdys Way
Rochford, Essex SS4 1ND

Tel: +44(0)1702 303350
Fax: +44(0)1702 468731

Web: http://www.electrothermal.co.uk//
E-mail: sales@electrothermal.co.uk

Se pueden disponer de copias de la Declaración de Conformidad previa solicitud.
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1. Extraiga la unidad de su embalaje de
transporte. Extraer todos los contenidos
cuidadosamente. Asegúrese que las tuberías
de alimentación y drenaje,cartucho de
saneamiento, soporte mural, bolsa de piezas
accesorias,y cables de alimentación
(consulte la lista de abajo) se extraen del-
material de embalajeteri antes de que se
deseche. Coloque el NANOpure Analytical en
un banco.

Cartucho de higienización CMX25
Soporte mural (unidad) BC1190X12
Soporte mural (Pantalla remota) BC1190X10

La bolsa de piezas accesorias incluye:
Tubo de agua de alimentación, TU1119X7
diámetro exterior de 3/8 pulgadas.

Tubo de agua de drenaje, diámetro TU1190X12
exterior de 1/4 pulgadas.

Cable de alimentación con CRX70 (2, FZX54)
fusibles de 240 V

Cable de alimentación CRX108
de 240 V (UK)

Cable de alimentación con CRX72 (2, FZX47)
fusibles de 120 V

Cable de la pantalla WHX20

Pantalla en blanco DL1190X18

Adaptador del enchufe CEX42

También se necesita lo siguiente para la instalación:
* Fijaciones suministradas por el cliente para montar la
unidad y pantalla remota.
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Selección de emplazamiento
El NANOpure Analytical posee una pantalla de panel de
control extraíble que permite que el sistema se pueda
montar en casi cualquier parte del laboratorio. Utilice el
soporte mural para sistemas de montaje mural como una
plantilla para perforar agujeros de montaje. (El
NANOpure Analytical no incluye tornillos y fijaciones para
el montaje.) Consulte la sección specificaciones
generales” para obtener los requisitos de separación.

Instalación

NOTA
La salida del depósito de
alimentación por gravedad debe
estar por encima o al mismo nivel
que la entrada del NANOpure
Analytical.

********************

************************

Precaución
Composición de la pared, condición y
construcción así como el tipo de
fijación se debe considerar cuando se
monta esta unidad. La superficie de
montaje y las fijaciones seleccionadas
deben ser capaz de soportar un
mínimo de 150 libras. (68 kg) Un
apoyo o fijadores poco adecuados
puede producir daños en la superficie
de montaje y equipo. Si no está
seguro de la composición, condición y
construcción de la superficie de
montaje o de las fijaciones correctas,
consulte a su grupo de mantenimiento
de edificaciones o al contratista.

Advertencia:
No coloque el equipo NANOpure
Analytical directamente sobre equipos
que necesiten servicios de
mantenimiento eléctricos. El
mantenimiento rutinario de esta
unidad puede comportar derrames de
agua lo que puede conllevar el riesgo
de descargas eléctricas si el equipo
está mal colocado.

No lo utilice en presencia de
materiales inflamables; se pueden
producir incendios o explosiones. Este
dispositivo contiene componentes que
pueden inflamar dichos materiales.



Otros accesorios
Entre los accesorios opcionales para esta unidad
incluyen un interruptor de flotador, interruptor de baja
presión, Módulo de Calibración Trazable N.I.S.T,
dispensador remoto e impresora. Los procedimientos de
instalación de estos accesorios se explican en secciones
posteriores de este manual.

Montaje en banco
1. Coloque el NANOpure Analytical sobre el tope

de un banco que sea accesible al agua
pretratada, electricidad y drenaje ventilado
atmosféricamente.

Montaje mural
Instale el NANOpure Analytical en una pared en una
posición conveniente accesible al agua, un drenaje
ventilado atmosféricamente y electricidad.

1. Busque el soporte mural, embalado por
separado de la unidad.

2. Utilizando el soporte mural como una plantilla,-
determine y perfore los agujeros de montaje en
la pared. Se necesitarán un mínimo de cuatro
fijaciones (suministrados por el cliente) — dos
en la parte superior y dos en el fondo.

3. Fije el soporte mural a la pared utilizando las
fijaciones suministradas por el cliente.

4. Extraiga los tornillos de seguridad que se
encuentran en cada lado del soporte mural.

5. Tirar de las dos placas de seguridad que se
encuentran en cada lado del soporte mural
hasta donde sea posible.

6. Cuelgue la unidad en el soporte mural por
medio de deslizar las clavijas de montaje dentro
de las ranuras del soporte mural.

7. Tirar de las dos placas de seguridad que se
encuentran en cada lado del soporte mural
hasta donde sea posible.

8. Vuelva a colocar los tornillos de seguridad.
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INSTALACIÓN

Nota
Consulte la sección “Especificaciones
generales” para obtener los requisitos
de separación.

Advertencia:
No coloque el equipo NANOpure
Analytical directamente sobre equipos
que necesiten servicios de
mantenimiento eléctricos. El
mantenimiento rutinario de esta unidad
puede comportar derrames de agua lo
que puede conllevar el riesgo de
descargas eléctricas si el equipo está
mal colocado.

NOTA
La salida del depósito de
alimentación por gravedad debe
estar por encima o al mismo nivel
que la entrada del NANOpure
Analytical.

********************

************************

Precaución
La composición, condición y
construcción de la pared, así como el
tipo de fijación, deben tenerse en
consideración cuando se monta esta
unidad. La superficie de montaje y las
fijaciones seleccionadas deben ser
capaz de soportar un mínimo de 150
libras. (68 kg). Un apoyo o fijadores
poco adecuados puede producir daños
en la superficie de montaje y equipo.
Si no está seguro de la composición,
condición y construcción de la
superficie de montaje o de las
fijaciones correctas, consulte a su
grupo de mantenimiento de
edificaciones o al contratista.



Instalación del panel de control
en una posición remota
Para su mayor comodidad, el panel de control se puede
extraer de la unidad y montar en una posición
conveniente dentro de una distancia de 10 pies (3,1
metros) de la unidad. Para extraer el panel de control de
la unidad:

1. Apague la unidad y desconéctela de la fuente
de alimentación.

2. Deslice el panel de control hacia arriba por
aproximadamente 1/4 de pulgada (.64 cm)
hasta 3/8 de pulgada (.95 cm) - lo suficiente
para separarse del conector en la tapa superior,
tirar hacia adelante y extraer. (El panel de
control se ajusta estrechamente en la unidad,
por lo que puede resultar difícil extraerlo).

3. Vuelva a colocar el panel de control con el
panel aislante que se incluye con la unidad para
proteger el conector eléctrico.

4. Utilizando el soporte mural como una plantilla,-
determine y perfore los agujeros de montaje en
la pared. Se necesitará un mínimo de dos
fijaciones (suministradas por el cliente). Fije el
soporte mural a la pared utilizando las fijaciones
suministradas por el cliente.

5. Encuentre el conector de 25 pins en la parte
superior derecha de la sección posterior de la
unidad. Extraiga la tapa negra protectora y
almacenarla para su uso futuro si el panel de
control se devuelve a la tapa superior.

6. Encuentre el cable M-F de 25 pins de 10 pies
(3,1 metros) que se incluye con la unidad; fijar
el extremo hembra en el conector de 25 pins en
la parte posterior derecha superior de la unidad,
y el otro extremo en el conector que se
encuentra en el fondo del panel de control.

7. Apriete los tornillos del cable en cada extremo
para afianzar el cable a la unidad y el panel de
control.

8. Ahora el panel de control se puede montar en la
pared.
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INSTALACIÓN

Nota
El panel de control extraíble no se
diseñó para ser extraído repetidamente
de la unidad, por lo tanto, puede que le
resulte difícil extraerlo. Por lo tanto, se
recomienda

que el panel de control se monte
permanentemente en una ubicación
remota o que permanezca intacto con
la unidad.

Precaución
La extracción o reposición repetida del
panel de control de la tapa superior
puede provocar daños en este
componente.

Nota
La tapa de protección aislante que se
encuentra en el conector de la pantalla
del panel lateral posterior debe
permanecer en posición cuando la
pantalla no esté colocada en posición
remota.

Panel aislante

Soporte de
montaje mural
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Conexiones de agua

Conexión de agua de alimentación
1. Encuentre el tubo de diámetro exterior de 3/8 pulgadas

(.95 cm) que se incluye con la unidad con una pieza de
inserción de desconexión rápida en un extremoy un
Diámetro Exterior de 3/8 pulgadas (.95 cm) X adaptador
de tubería NPT de 1/4 pulgadas (.64 cm) en el otro.

2. Instale el adaptador de tubería dentro de su
conducción de agua entrante. Recomendados la
instalación de una válvula de paso suministradapor el
cliente en su conducción de agua de alimentación. No
conecte el agua de alimentación a su NANOpure
Analytical. Deberá conectar el agua de alimentación
durante el procedimiento de “Saneamiento inicial”que
se explica más adelante en este manual. El paquete
del cartucho se debe instalar antes de conectar la
conducción de agua.

3. En caso de que sea necesario utilizar un interruptor de
presión, consulte la sección “Instalación de un interruptor
de presión o flotador” para obtener más información.

Conexión de drenaje atmosférico
Cuando se descarga el NANOpure Analytical, el agua
utilizada se envía al drenaje a través de esta conexión. Para
instalar:

1. Encuentre el tubo de drenaje de agua. Se trata del
tubo con un Diámetro Exterior de 1/4 pulgadas (.64
cm) con una longitud aproximada de 6 pies(1,9 m.).
El accesorio de drenaje atmosférico se encuentra en
el lado izquierdo inferior del NANOpure Analytical.

2. Encamine el otro extremo del tubo de drenaje de
agua hasta un drenaje ventilado atmosféricamente y
realice una conexión. Asegúrese que la tubería no
está doblñada y que continúa en un plano
descendente. Continuar hasta “Operación inicial”.

Instalación de tuberías
Para realizar las conexiones de tubería:

1. Asegúrese que la tubería se corta de manera
razonable en ángulo recto sin la presencia de
rebabas o bordes o aristas de plástico.

2. *Marcar desde el fin del tubo la longitud de inserción.
Tamaño del tubo Longitud de inserción
Diámetro Exterior de 1/4 pulgadas 1.75 cm (11/16 pulgadas)
Diámetro Exterior de 3/8 pulgadas 1,9 cm (3/4 pulgadas)

INSTALACIÓN

Conexiones de agua - Perspectiva lateral izquierda

Precaución
No conecte el agua de alimentación
hasta que se lo ordenen durante la
“Higienización inicial”.

Interbloqueo
de la bomba

Remoto 1

Remoto 2

Entrada de agua
de alimentación

Drenaje
atmosférico

COLLET

TUBING

**

TYPICAL
FITTING

Instalación del adaptador de tubería
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3. Mojar el extremo del tubo con agua e insertar el
tubo directamente dentro del accesorio hasta que
toque fondo en el reborde interior y la marca de
inserción ya no esté visible.

4. Para extraer la tubería, empuje la boquilla
roscada hacia el cuerpo del accesorio y tirar de
la tubería. Para volver a utilizar el accesorio,
empiece el montaje en el paso uno.

Conexiones eléctricas
El NANOpure viene con dos cables de alimentación (120
V y 240 V). Cada cable de alimentación se entrega con
un juego (2) de fusibles (fijados en cada cable de
alimentación).

El NANOpure no se envía con los fusibles instalados en
el compartimiento de fusibles del módulo de alimentación
eléctrica. Antes de conectar el cable de alimentación al
módulo de alimentación, instale los fusibles adecuados en
el portafusibles. Consulte la figura que se encuentra en la
derecha.

Fuse Holder

PowerSwitch

PowerCord

Conexiones eléctricas

Extracción de tuberías



Interruptor de alimentación de red
El interruptor de alimentación de red del NANOpure
Analytical se encuentra en el lado derecho posterior
inferior de la unidad (de cara a la parte frontal de la
unidad), directamente encima del receptáculo del cable
de alimentación.

Panel de control
El NANOpure Analytical se controla mediante un panel
que incorpora conmutadores para controlar sus
funciones: INICIO/DETENCIÓN, A LA ESPERA,
DISPENSAR, ABAJO, ARRIBA, INTRO y RETROCESO.
Este control utiliza una pantalla digital para mostrar la
información del sistema y la pureza del agua del
producto. La intensidad (brillantez) de la pantalla se
puede ajustar de acuerdo con las preferencias del
usuario. Consultar “Ajuste de la brillantez de la pantalla”
en la sección “Configuración del usuario” de este manual.

Un LED individual que se encuentra en la parte superior
del panel de control se iluminará para informarle del
estado del sistema de la siguiente manera:

• El LED no está iluminado. El sistema está en
OFF o en el modo (Inactivo).

• LED verde constante: El sistema se está
recirculando y funcionando normalmente.

• LED verde parpadeante: El sistema está en el
modo A la espera.

• LED rojo El sistema alerta al usuario sobre un
error de funcionamiento o problema de
mantenimiento.

El panel de control se puede extraer de la unidad y
montar remotamente. Consulte “Instalación del panel de
control en una posición remota” en la sección
“Instalación” de este manual para obtener más
información sobre como extraer el panel de control de la
unidad.
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Mandos

Barnstead

STANDBY

START

STOP

DISPENSE

NANOpure DIamondNANOpure DIamond™

BACK ENTER

Panel de mandos de NANOpure Analytical

LED

Nota
El panel de control extraíble no se
diseñó para ser extraído
repetidamente de la unidad, por lo
tanto, puede que le resulte difícil
extraerlo. Por lo tanto, se recomienda

que el panel de control se monte
permanentemente en una ubicación
remota o que permanezca intacto con
la unidad.



Interruptores
Cuando el interruptor de alimentación de red (en el lado
derecho posterior inferior cuando se encara la unidad)
está en ON, los interruptores del panel de control
funcionan de la siguiente manera:

INICIO/DETENCIÓN le permite alternar la unidad entre el
modo normal (recirculación); cuando la pantalla muestra
pureza, y el modo (Inactivo).

A LA ESPERA le permite colocar la unidad a la espera,
recirculando el agua durante 10 minutos/hora. La pantalla
mostrará “A la espera” durante los periodos de inactividad
y “Recirculación” y el tiempo restante durante la
recirculación de 10 minutos.

DISPENSAR le permite entregar agua automáticamente
desde la unidad. Consultar “Dispensación automática” en
la sección “Configuración del usuario” de este manual
para obtener más información.

Las flechas ARRIBA y ABAJO le permiten desplazarse
entre opciones/elementos y valores de menú.

RETROCESO le permite volver a la opción/elemento
anterior. Note que el empleo del conmutador
RETROCESO desde una pantalla de selección le
devolverá a la opción/elemento de menú anterior a la vez
que mantiene el valor de selección una vez introducido.

INTRO le permite activar una opción/elemento de menú
seleccionado y también funciona como un “Sí” siempre
que aparezca una opción con un símbolo de
interrogación.

BOTÓN DE DISPENSACIÓN cuando la unidad se
encuentra en el modo de recirculación, pulse hacia la
derecha para proporcionar agua de manera continua
hasta que se vuelva a pulsar hasta el medio. Pulsar a la
izquierda para entregar agua manualmente hasta que se
suelte el botón.

MANDOS
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Nota
La unidad DEBE estar en el modo de
recirculación normal (cuando la
pantalla muestre pureza) para poder
dispensar agua.
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Los paquetes del cartucho vienen embolsados con cuatro
casquillos de conexión múltiples.

Aplicación de componente

Alimentación R/O libre de elementos orgánicos y
destilada DIamond Kit
D50280 Presencia muy baja de elementos orgánicos,

Agua Tipo 1 Osmosis inversa o destilada
Alimentación de agua

Alimentación desionizada desprovista de elementos
orgánicos DIamond Kit

D50281 Presencia muy baja de elementos orgánicos,
Agua Tipo 1 Alimentación de agua desionizada

Alimentación R/O Tipo 1 y destilada DIamond Kit

D50282 Presencia baja de elementos orgánicos,
Agua Tipo 1 Osmosis inversa o destilada
Alimentación de agua

Alimentación desionizada Tipo 1 DIamond Kit

D50283 Presencia baja de elementos orgánicos,
Agua Tipo 1, DI Alimentación de agua
desionizada

Cada paquete incluye un filtro final absoluto de 0,2
micras.

Instalación del paquete del cartucho
1. Abra la puerta frontal (lado izquierdo). Gire el

cartucho de manera que las tapas estén de cara
a usted. Retire las tapas.

2. Verifique que cada uno de los cuatro postes que
se encuentran en el paquete de cartucho posee
una junta tórica.

3. Levante el múltiple de la unidad hacia arriba,
inserte el paquete del cartucho y alinee el
paquete de manera que coincida con el múltiple
de la unidad.

4. Baje el múltiple de la unidad hasta que esté
enrasado con la parte superior del paquete del
cartucho.

5. Apretar a mano y firmemente los tornillos de
orejeta.

6. Cierre la puerta

Funcionamiento inicial

Nota
No instale el montaje de filtro y
campana de 0,2 micras eneste
momento.

Precaución
No permita que NANOpure Analytical
funcione a no ser que la unidad
disponga de agua.

Advertencia:
Despresurizar el sistema antes de
extraer el paquete del cartucho.

Advertencia:
Permita que el paquete del cartucho se
caliente hasta alcanzar la temperatura
ambiente antes de su instalación.

Múltiple
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Enjuague inicial
1. Conecte la conducción de agua de alimentación

a la unidad por medio de conectar mediante
presión el acoplamiento de desconexión rápida
dentro de la unidad de desconexión rápida
que se encuentra en la parte posterior izquierda
inferior de la unidad.

2. Conecte el tubo de la conducción de drenaje
atmosférico [1/4 pulgadas ((.64 cm)] por medio
de presionar dentro del accesorio de conexión
rápida que se encuentra en la parte posterior
izquierda inferior de la unidad. Consulte el
diagrama de conexión bajo “Conexiones de
agua”.

3. Compruebe para asegurar que el botón de
dispensación se encuentra en la posición OFF
(media).

4. Seleccione el cable de alimentación adecuado,
extraiga e instale los dos fusibles en el
compartimiento de fusibles en el módulo de
entrada de alimentación. Los clientes del Reino
Unido utilizan el cable CRX100 y fusibles para
una tensión de 240 V.

5. Conecte/fije la toma eléctrica adecuada y la
unidad.

6. Encender la unidad colocando el interruptor de
alimentación de red en la posición “I” (ON).

7. El saludo del sistema mostrará el tipo de unidad
que posee. Este saludo es “Base”.

8. Los sistemas electrónicos del sistema se
inicializarán y comprobarán su calibración.
(Todas las unidades están calibradas en
fábrica). Si la calibración es Correcta la pantalla
mostrará “Calibración (aprobada).” A
continuación, la pantalla mostrará “Autoprueba
(en curso) Autoprueba. Aprobada”. Finalmente,
la pantalla mostrará “10 (±0.2) M�-cm.” Es la
lectura del valor de referencia de la calibración.

9. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla
muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo)
xx:xx:xxxx/xx/xx,” pulse INTRO.

10. La unidad mostrará, “Purga de aire” Pulse
INTRO.

11. La unidad mostrará, “Purga de aire” Pulse
INTRO.

12. Al finalizar la purga de aire, finalice el
“Procedimiento de saneamiento del sistema”.

FUNCIONAMIENTO INICIAL

Advertencia:
Utilice una toma eléctrica con toma a
tierra y capacidad adecuada.

Precaución
No dispense nunca agua sin
instalar en primer lugar la espiga
para manguera que se incluye en
la bolsa de piezas o en el filtro final
que se entrega con el paquete del
cartucho.
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Procedimiento de higienización
del sistema
Su NANOpure Analytical se envió con una jeringa de
limpieza (Cat. No. CMX25). Cuando el sistema es nuevo
o siempre que se instale un paquete de cartucho nuevo,
el sistema se debe higienizar (limpiar). Lo más apropiado
es realizar los procedimientos de higienización cuando no
se necesita el sistema o agua. El procedimiento de
higienización completo tardará aproximadamente 3,5
horas en finalizar. Higienice su NANOpure de la siguiente
manera:

1. Desde la pantalla (Inactivo), pulse la fecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla
muestre, “Higienizar la unidad?”

2. Pulse INTRO.

3. La pantalla de la unidad le preguntará si ha
“Desconectado agua de entrada (NO)”.

4. Desconecte el suministro de agua de
alimentación en la válvula de entrada de
desconexión rápida en el lado izquierdo de la
unidad.

5. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar (SÍ) y a continuación pulse INTRO.
La pantalla ahora mostrará, “Producto de
higienización inyectado (NO)”.

6. Abra la sección frontal (puerta del lado
izquierdo) para exponer el paquete del cartucho.
Extraiga la jeringa de solución del envoltorio.

7. Extraiga la tapa luer que se encuentra en el
puerto de inyección, en el lado derecho del
múltiple del paquete del cartucho girando en
dirección contraria a las manecillas del reloj.

8. Jeringa del accesorio luer del sistema.

9. Inyecte lentamente la solución dentro del
sistema y extraiga la jeringa. Evite inyectar aire
dentro del sistema.

10. Sustituya la tapa luer en el del puerto de
inyección.

11. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar (SÍ) y a continuación pulse INTRO.
La pantalla ahora mostrará, “Agua reconectada
(NO)”.

FUNCIONAMIENTO INICIAL

Advertencia:
Evite salpicar soluciones
desinfectantes sobre la ropa o la piel.

Asegúrese que todas las conexiones
de las tuberías están bien apretadas
para evitar fugas.

Asegúrese que existe una ventilación
adecuada.

Respete escrupulosamente las
instrucciones de seguridad y las hojas
de datos de seguridad del fabricante.

Este dispositivo sólo se debe utilizar
con fuentes de agua.

Los agentes de higienización y de
limpieza se deben utilizar de acuerdo
con las instrucciones que aparecen en
este manual. El incumplimiento de lo
anterior puede provocar explosiones y
lesiones.

Nota
Una vez finalizada la higienización,
será necesario reinicializar el
temporizador de higienización
(consultar Reinicialización del
temporizador de higienización) para
otra secuencia de temporización de
seis meses.

Puerto de inyección



19

12. Fije el suministro de agua de alimentación que se
extrajo en el paso 4.

13. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar (SÍ) y a continuación pulse INTRO. La
pantalla mostrará, “Higienización de la unidad”.

14. Ahora la unidad se puede dejar sin atención hasta
que la pantalla indique Pulse INTRO”.

15. Una vez finalizada la higienización y el usuario
presiona “INTRO”, la unidad volverá al modo
(Inactivo).

16. Pulse el conmutador INICIO/DETENCIÓN para
devolver la unidad al modo de recirculación
normal.

17. Extraiga el nuevo filtro de 0,2 micras y el montaje
de la campana de la bolsa e insértelo en el
múltiple del brazo del dispensador. Gírelo
suavemente en dirección de las agujas del reloj
hasta que esté completamente asentado.

18. Extraiga la tapa protectora de la campana del
filtro. Gire el botón de dispensación hacia la
izquierda o derecha y descargue de 1 a 2 litros de

FUNCIONAMIENTO INICIAL

Nota
Para las aplicaciones más exigentes
en donde se necesita un agua con un
TOC bajo, puede que sea necesario un
enjuague de 15 a 20 litros a través de
los cartuchos y del filtro de 0,2 micras.

Filtro de
0,2 micras

Precaución
No dispense nunca agua sin instalar
en primer lugar la espiga para
manguera que se incluye en la bolsa
de piezas o en el filtro final que se
entrega con el paquete del cartucho.



agua a través del filtro de 0,2 micras. El agua
producida está ahora preparada para su uso.

1. Active el sistema por medio depresionarel
interruptor de alimentación de red y colocarlo en
la posición “1”.

2 La pantalla de saludo del sistema mostrará el tipo
de unidad que posee. Este saludo es “Base”.

3. Los sistemas electrónicos del sistema se
inicializarán y comprobarán su calibración.
(Todas las unidades están calibradas en fábrica).
Si la calibración es Correcta la pantalla mostrará
“Calibración (aprobada).” A continuación, la
pantalla mostrará “Autoprueba (en curso)
Autoprueba. Aprobada”. Finalmente, la pantalla
mostrará “10 (±0.2) M�-cm.” Es la lectura del
valor de referencia de la calibración.

4. Desde la pantalla (Inactivo), pulse el conmutador
INICIO/DETENCIÓN en el panel de control para
entrar en el modo de recirculación normal. La
bomba de la unidad empezará a funcionar.

5. La pantalla empezará a leer la resistividad del
agua producida. Al principio mostrará “.... M�-
cm” hasta que se sangre el aire del sistema.

6. Permita que la resistividad del agua aumente
hasta la pureza deseada antes de extraer agua.

7. El sistema se debe dejar a la espera durante el
día laboral. (Consultar “Uso del modo a la
espera”.)

Dispensación de agua
Utilice el botón de dispensación para la dispensación
manual, utilice el conmutador “Dispensación” para la
dispensación volumétrica o temporizada. Consultar
“Configuración del usuario”.

Dispensación automática
(Ajuste en fábrica en “OFF.”) Esta función sólo es
accesible desde el modo de recirculación normal cuando
la pantalla muestra pureza.

1. Coloque un recipiente bajo el dispensador.

2. Pulse DISPENSAR. El agua se dispensará de
inmediato. La pantalla mostrará, “xx.M�-cm
Faltan xx Litros” o “Faltan xx.MΩ-cm xx
Segundos” o “DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA
<OFF>” dependiendo del método de
dispensación que se escogió en último lugar en
el menú de dispensación automática.
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Funcionamiento normal

Nota
En el arranque inicial, el medidor de
pureza puede mostrar “...M�-cm o
uS/cm.” Esto está provocado por aire
en la célula y se debería sustituir por
una lectura de resistividad casi
inmediatamente. Si los puntos no son
substituidos por un valor después de un
minuto, consulte la sección “Solución
de problemas” de este manual.

Nota
No apague el NANOpure Analytical
durante las horas en que no se
trabaja. Esta acción permitirá el
crecimiento bacteriano y otros tipos de
contaminación del agua del sistema.
Como resultado, el sistema necesitará
un periodo de enjuague al principio del
día laboral apara lograr producir un
agua de alta calidad. Recomendamos
utilizar el Modo A la espera.

Nota
Desde el modo de recirculación
normal, cuando la pantalla muestre la
pureza, pulse INTRO para que
aparezca la temperatura en curso. La
temperatura se visualizará durante
unos 5 segundos antes de volver al
modo de recirculación normal.

Nota
Pulsar cualquier conmutador excepto
INTRO para detener la dispensación.
La pantalla mostrará “Dispensación
automática interrumpida por el
usuario”.



Ajuste de la brillantez de la
pantalla

1. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla
muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo) xx:xx:xx
xx/xx/xx,” pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta
que la pantalla muestre “Menú avanzado?”

2. Pulse INTRO.

3. Pulse INTRO para continuar a través de las
opciones hasta que aparezca “Configurar la
brillantez de pantalla”.

4. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar “Sí”.

5. Pulse INTRO.

6. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que
aparezca el valor deseado (100%, 75%, 50% o
25%).

7. Pulse INTRO.

8. Pulse RETROCESO hasta que vuelva al modo
(Inactivo).

Configuración del idioma en
pantalla

1. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla
muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo) xx:xx:xx
xx/xx/xx,” pulse el conmutador ARRIBA o ABAJO
hasta que la pantalla muestre “IDIOMA”.

2. El idioma seleccionado en ese momento aparece
en la línea 2 de la pantalla.

3. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar el idioma deseado.

4. Pulse INTRO.

Configuración de fecha y hora
1. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla

muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo) xx:xx:xx
xx/xx/xx,” pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta
que la pantalla muestre “Menú avanzado?”

Configuración de usuario

Nota
Los valores horarios aparecen en el
formato de 24 horas. Por ejemplo; 6:00
de la tarde = 18:00:00 = hr./min./sec.)
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2. Pulse INTRO.

3. Pulse INTRO cuando la unidad muestre
“Impresora conectada?”

4. Cuando se le solicite el “Formato de fecha”
pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para mostrar
el formato de fecha deseado. Pulse INTRO para
seleccionar el formato deseado y continuar.

5. Cuando se le solicite “Configurar fecha” pulse la
flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar “Sí” y
a continuación pulse INTRO.

6. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que
llegue al mes deseado. Pulse INTRO.

7. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que
llegue al día deseado. Pulse INTRO.

8. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que
llegue al año deseado. Pulse INTRO.

9. Cuando se le solicite “Configurar hora” pulse la
flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar “Sí” y
a continuación pulse INTRO. Esto es para
configurar la hora del día.

10. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que
llegue a la hora deseada. Pulse INTRO.

11. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que
llegue al minuto deseado. Pulse INTRO.

12. Pulse RETROCESO para volver al modo
(Inactivo).

Configuración de la constante
de célula
Las constantes de temperatura y de célula están
conectadas al cable de célula en el interior de la unidad
NANOpure. Estos datos ayudan a asegurar que la pureza
que se muestra es lo más precisa posible. La única
ocasión en que el usuario necesita introducir estos datos
en cuando se cambia o se actualiza la célula o circuito
principal.

1. Colocar el OFF el interruptor de alimentación de
red de la unidad y desconectar el cable de
alimentación.

CONFIGURACIÓN DE USUARIO
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2. Quitar el pestillo y abrir la puerta del lado derecho.

3. Encuentre y copie las dos constantes de célula
fijadas en el cable gris, dejando la placa de
circuitos electrónicos montada en el interior de la
puerta lateral derecha.

4. Cierre y pestille la puerta lateral derecha.

5. Vuelva a conectar el cable de alimentación y
coloque el interruptor en ON.

6. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla
muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo) xx:xx:xx”,
pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que la
pantalla muestre, “Menú avanzado”.

7. Pulse INTRO.

8. Continúe a través de las opciones por medio de
pulsar INTRO hasta que aparezca “Configurar
constante de célula”.

9. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar
“Sí”.

10. Pulse INTRO.

11. Note que los dígitos se introducen de izquierda a
derecha.

12. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para cambiar el
dígito “parpadeante”. Una vez el dígito sea el
correcto, pulse INTRO para avanzar al próximo
dígito.

13. Una vez introducido todos los dígitos, la línea 2 de
la pantalla mostrará “(NO) Acabado”.

14. Si las constantes de célula que aparecen en la
línea 1 de la pantalla son correctas, pulse la
flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar “Sí”.

15. Pulse INTRO.

16. Pulse RETROCESO para volver al modo
(Inactivo).

CONFIGURACIÓN DE USUARIO
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Uso del modo a la espera
Al final del día laboral, coloque el NANOpure Analytical
en el modo A la espera durante la noche. Para colocar la
unidad en el modo A la espera:

1. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla
muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo)
xx:xx:xx xx/xx/xx,” pulse A LA ESPERA.

—O—

2. Desde la pantalla operativa xx.x M�-cm o x.xx
uS/cm, Pulse A la espera.

Después de que se pulse A LA ESPERA, la pantalla
mostrará “A la espera” y el LED verde parpadeará
lentamente. Durante 10 minutos de cada hora mientras y
mientras se activa la bomba, la pantalla mostrará “A la
espera (Recirculando) xx minutos”. Pulse INICIO/
DETENCIÓN para volver al modo de recirculación.

Selección del punto de referencia
Los sistemas electrónicos de NANOpure Analytical
incluyen un punto de referencia programable por el
usuario que le alerta cuando la calidad del agua cae por
debajo del punto de referencia programado. El punto de
referencia es seleccionable por el usuario utilizando
valores que van desde 1 al 18 M�-cm (configurado en
fábrica en 10 M�-cm).

1. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla
muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo)
xx:xx:xx xx/xx/xx,” pulse la flecha ARRIBA o
ABAJO hasta que la pantalla muestre “Menú
avanzado?”

2. Pulse INTRO.

3. Continúe a través de las opciones por medio de
pulsar INTRO hasta que aparezca “Configurar
punto de referencia”.

4. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar “Sí”.

5. Pulse INTRO.

6. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO hasta que
aparezca el valor deseado.

CONFIGURACIÓN DE USUARIO

Nota
Cuando se encuentre en el modo A la
espera, pulse INICIO/DETENCIÓN
para continuar la operación normal.
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CONFIGURACIÓN DE USUARIO

7. Pulse INTRO.

8. Pulse RETROCESO para volver al modo
(Inactivo).

La segunda línea de la pantalla mostrará un mensaje que
indica “Por debajo del punto de referencia” una vez cada
8 a 10 segundos cuando la medición esté por debajo del
punto de referencia. (La indicación de punto de referencia
está configurada en fábrica en 10 M�-cm).

Reinicialización del
temporizador de saneamiento.

1. Desde el modo (Inactivo), cuando la pantalla
muestra, “NANOpure Diamond (Inactivo)
xx:xx:xx xx/xx/xx,” pulse la flecha ARRIBA o
ABAJO hasta que la pantalla muestre
“Reinicializar temporizadores?”

2. Pulse INTRO. La pantalla ahora mostrará,
“Reinicializar temporizador UV (NO)”.

3. Pulse INTRO.

4. La pantalla mostrará “Reinicializar temporizador
de higienización” y mostrará el lado derecho de
la segunda línea cuando el usuario empiece a
recibir recordatorios de “Higienizar la unidad”.

5. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar “Sí”.

6. Presione INTRO y el temporizador se
reinicializará. Esto reinicializará el temporizador
de saneamiento durante seis meses de
calendario.
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Configuración de la dispensación
volumétrica

1. Desde el modo de recirculación normal, cuando la
pantalla muestre la pureza, pulsar la flecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla indique,
“Menú Autodispensación?”

2. Pulse INTRO.

3. La pantalla mostrará, “Método de dispensación”.
Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar
VOLUMÉTRICO.

4. Pulse INTRO. La pantalla mostrará,
“Configuración de volumen: xx Litros”.

5. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para configurar
el valor de volumen deseado. Pulse INTRO.

Flecha ARRIBA: +0,25 hasta 1 L, a continuación 5 L, a
continuación en incrementos de 5 L
Flecha ABAJO: Decremento por 1 L hasta 1 L, a
continuación por 0,25 L
Máximo: 60 L
Mínimo: 0,25 L

CONFIGURACIÓN DE USUARIO

Nota
La dispensación volumétrica se basa
en el volumen de fluido total que entra
en NANOpure Analytical. La precisión
del punto de retirada de agua
peligrará si dispensa agua
volumétricamente mientras que
simultáneamente retira agua
manualmente a través del accesorio
del dispensador remoto.

Nota
Una vez que se configuran los valores
volumétricos o de dispensación
temporizada, permanecerán en
momoria hasta que los cambie el
usuario. Para el método de
dispensación en OFF, seleccione OFF
en el menú “Método de dispensación”.
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Configuración de la dispensación
temporizada

1. Desde el modo de recirculación normal, cuando
la pantalla muestre la pureza, pulsar la flecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla indique,
“Menú Autodispensación?”

2. Pulse INTRO.

3. La pantalla mostrará, “Método de dispensación”.
Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar HORA.

4. Pulse INTRO. La pantalla mostrará,
“Configuración de hora: xx Minutos”

5. Pulse las flechas ARRIBA o ABAJO para
configurar el valor de hora deseado. Pulse
INTRO.

Flecha ARRIBA: +1 hasta 5 min., a continuación en
incrementos por 5 minutos
Flecha ABAJO: Decremento por 1 minuto
Máximo: 40 minutos
Mínimo: 1 minuto

Ejecución de descarga de sistema
1. Desde el modo de recirculación normal, cuando

la pantalla muestre la pureza, pulsar la flecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla indique,
“Descarga del sistema?” Pulse INTRO.

2. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar “Descarga breve?” o “Descarga
extendida?” Pulse INTRO.

3. La pantalla mostrará, “El sistema está realizando
la descarga: Faltan (xxx) segundos o (xxx)
minutos.”

Cambio de las unidades de
pureza
(Ajuste en fábrica en “m�-cm.”)

1. Desde el modo de recirculación normal, cuando
la pantalla muestre la pureza, pulsar la flecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla indique,
“Cambiar unidades?” Pulse INTRO.

CONFIGURACIÓN DE USUARIO

Nota
Pulse el conmutador
DETENCIÓN/DETENCIÓN para
anular la descarga.



28

2. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar ““M�-cm” o “uS/cm” Pulsar INTRO.

3. Pulse RETROCESO para volver al modo de
recirculación normal.

Compensación de la temperatura
(Ajuste en fábrica en “ON.”)

1. Desde el modo de recirculación normal, cuando
la pantalla muestre la pureza, pulsar la flecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla indique,
“Compensación de temperatura?” Pulse INTRO.

2. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar “OFF” u “ON” Pulsar INTRO.

3. Pulse RETROCESO para volver al modo de
recirculación normal.

CONFIGURACIÓN DE USUARIO

Nota
La pureza visualizada poseerá un
asterisco (*) en la izquierda de la
lectura (* xx.x M�-cm o * x.xx uS/cm)
para informar al usuario que se
muestra la pureza no compensada.
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Instalación del flotador o
interruptor de presión

D8964
Conmutador
de flotador

Depósito

D2706
Conmutador
de presión

Los accesorios D8964 (conmutador flotador) y D2706
(conmutador de presión) se diseñaron para proteger la
bomba NANOpure Analytical por medio de alertar al
sistema sobre una condición de agua de alimentación no
adecuada para que así la bomba se pueda cerrar. En
caso de que exista una condición de agua de
alimentación y la bomba se cierra debido a esta
condición, la pantalla indicará “Comprobar entrada”. Siga
las instrucciones adecuadas para la instalación.

1. Desconectar la unidad de la alimentación
eléctrica.

2. Si utiliza el conmutador flotador D78964, siga
las instrucciones de instalación que se incluyen
con el conmutador flotador para su instalación
dentro de un depósito.

3. Si utiliza el conmutador de baja presión D2706,
instale la conexión en T de PVC (se incluye con
D2706) en la conducción de agua entrante.
Atornille el conmutador dentro de la parte
superior de la conexión en T, a continuación
conecte la tubería de entrada del NANOpure
Analytical dentro de la apertura restante de la
conexión en T de PVC.

4. Encaminar el cable desde el conmutador de
flotador o de baja presión hasta la parte
superior izquierda del NANOpure Analytical.

5. Extraiga el enchufe de puente de la parte
superior izquierda trasera de la unidad y
guárdela para su uso futuro.

6. Conecte el cable dentro de la toma del enchufe
puente.

7. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica.
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N.I.S.T. Módulo de calibración

Ejecución de una calibración
electrónica utilizando el módulo
de calibración opcional N.I.S.T.
Si compró el módulo de calibración N.I.S.T opcional
(Número de catálogo E896X5) puede ejecutar una
calibración de los sistemas electrónicos de detección de
pureza de NANOpure trazable a las normas de N.I.S.T.

1. Desconectar el cable de alimentación de la
unidad.

2. Quite el pestillo y abra la puerta derecha.
Extraiga los 2 tornillos y extraiga la placa de la
tapa sobre los circuitos del PC.

3. Encuentre la conexión de la célula de salida en
el circuito y extraiga la conexión de celda de
salida en J2.

4. Conecte el módulo de calibración N.I.S.T.
en el punto de conexión (J2), “A la célula de
salida” en el circuito de calibración (PC1190X2).

5. Cierre y pestille la puerta.

6. Vuelva a conectar el cable de alimentación y
encienda la unidad pulsando el interruptor de
alimentación de red.

7. Desde el modo (Inactivo), pulse la fecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla
muestre, “Calibrar N.I.S.T.?” Pulse INTRO.

8. La pantalla mostrará “Módulo de calibración
instalado?” Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO
para seleccionar (SÍ).

9. Pulse INTRO.

10. La pantalla mostrará “CALIBRACIÓN (En
curso)”. Una vez que la calibración haya
finalizado, la pantalla mostrará “Calibración
(aprobada/no aprobada) durante 4 segundos y
después vuelve a la pantalla “Calibrar N.I.S.T.?.

Nota
La calibración (en curso) puede tardar
hasta dos minutos en finalizar.

Conexión J2

Placa madre de PC



N.I.S.T. MÓDULO DE CALIBRACIÓN
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11. Pulse RETROCESO para volver al modo
(Inactivo).

12. Coloque el interruptor de alimentación eléctrica
en la posición OFF “O”. Desenchufe la unidad.

13. Extraer el módulo de calibración y volver a
conectar la célula.

14. Vuelva a colocar la placa de la tapa y cierre y
pestille la puerta.

15. Vuelva a conectar el cable de alimentación.

Dispensador remoto
Consultar las Instrucciones de funcionamiento para su
dispensador remoto.
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Instalación del
ordenador/impresora

Nota
Debido a diferencias en el juego de
caracteres, el hyperterminal puede
mostrar el símbolo ? como ê.
También, el símbolo ° se puede
visualizar como ø.

Conexión de NANOpure al
ordenador y comunicación a
través del puerto
RS-232 mediante el empleo de
Hyperterminal o Procomm

Hyperterminal
RS-232 Instrucciones de captura

1. Conecte el cable en serie de 9 pins (No. de
pieza WHX18) desde el puerto RS-232 de
NANOpure RS-232 al puerto COM2: o al (puerto
COM1: ) en la parte posterior de su
ordenador.

2. Desde la pantalla (Inactivo), pulse la fecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla muestre,
“Menú avanzado”

3. Pulse INTRO.

4. Desde la pantalla “Impresora conectada”, pulse
la flecha ARRIBA o ABAJO para (NO).

5. Pulse INTRO.

6. Ahora, durante el modo de Recirculación normal,
las lecturas de fecha, hora, pureza y temperatura
se enviarán al ordenador una vez por minuto.

7. Ejecute su programa Microsoft Windows. Abra
Hyperterminal (se encuentra en el directorio de
accesorios), proporcione su nombre de
instalación y seleccione un símbolo.

8. En el cuadro “Conectar utilizando:” , seleccione
“directo a” COM2: o (COM1: ) como puerto
(dependiendo de su ordenador), y haga click
sobre Correcto.

9. Utilizando los cuadros de selección que se
encuentran en la próxima pantalla, configure las
opciones como 9600 baudios, 8 bits, 1 bit de
detención, Control de flujo: Ninguno.

10. Para recibir datos en un archivo, seleccione
Transferir y capturar texto. La aceptación del
valor por defecto colocará al archivo que nombra
en el directorio c:/windows llamado capture.txt y
el archivo será un archivo de texto ASCII.
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INSTALACIÓN DEL ORDENADOR/IMPRESORA

11. Debería ver los datos en la pantalla del ordena-
dor.

12. Una vez haya acabado de almacenar los datos
del NANOpure, guarde su archivo. Puede salir
de Hyperterminal o instalar un nuevo
experimento.

13. Los datos Hyperterminal se pueden manipular y
representar gráficamente en Excel®.

Procomm

1. Conecte el cable en serie de 9 pins desde el
puerto RS-232 de NANOpure RS-232 al puerto
COM2: o al (puerto COM1: ) en la parte
posterior de su ordenador.

2. Desde la pantalla (Inactivo), pulse la fecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla muestre
“Menú avanzado”

3. Pulse INTRO.

4. Desde la pantalla de “Impresora conectada”.
Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para (NO).

5. Pulse INTRO.

6. Ahora la unidad, durante el modo de
Recirculación normal, enviará una lectura de
pureza y temperatura al ordenador una vez por
minuto.

7. Abra la ventana DOS y cambie de directorio al
directorio procomm.

8. Abra el ejecutable de procomm.

9. Pulse ALT-F10 para obtener la pantalla de
configuración.

10. Entre dentro de la pantalla de Configuración de
línea tecleando ALT-P.

11. Teclee 11 <Intro>, configura los parámetros
como 9600, 8, N, 1.
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INSTALACIÓN DEL ORDENADOR/IMPRESORA

Figura B: Panel de control

Botón de
alimentación de
papel

Luz papel agotado

Luz de error

Luz de alimentación

Figura A: Impresora

Botón ON/OFF

12. Teclee 21 <Intro>, lo configura en COM2: o
(Teclee 20 <Intro>, lo configura en COM1:),
dependiendo de su ordenador.

13. Teclee 24 <Intro>, guarda la configuración.

14. Teclee ESC para salir del menú de instalación.

15. Procomm ahora está preparado para aceptar
información del NANOpure.

16. Para empezar a descargar un archivo, teclee
ALT-F1 y asigne al archivo un nombre
adecuado tan pronto como se le pida.

La impresora opcional (No. de pieza AY1137X1) incluye
un registro de cinta de papel que sirve como referencia
futura.

Durante la recirculación normal, la impresora imprime las
lecturas de fecha, hora, pureza y temperatura cada
minuto.

Conexión y puesta en marcha
de la impresora

1. Asegúrese que la impresora y el NANOpure
están en OFF.

2. Conecte el NANOpure a la impresora a través
del puerto RS232. Utilice el cable de impresora
pardo con la impresora Epson. Enchufe el cable
de alimentación de la impresora en un enchufe
eléctrico.

3. Coloque el interruptor de alimentación del
NANOpure en ON.

4. Coloque el interruptor de alimentación de la
impresora en ON.

5. Desde la pantalla (Inactivo), pulse la fecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla
muestre, “Menú avanzado”

6. Pulse INTRO.

7. Desde la pantalla “Impresora conectada”, pulse
la flecha ARRIBA o ABAJO para (SÍ).

8. Pulse INTRO. Pulse RETROCESO para volver
al modo (Inactivo).



INSTALACIÓN DEL ORDENADOR/IMPRESORA

Nota
Una raya coloreada a lo largo del
borde del papel indica que se está
acercando al final de la cinta. Cuando
aparezca la raya, esto indicará que
quedan aproximadamente 23
pulgadas (58,4 cm) de papel, lo
suficiente para 1 a 2 días. Sustituya la
cinta antes de que se agote
completamente para asegurar un
registro completo de sus análisis.

Figura C: Inserción del rollo de papel

Figura D: Inserte el papel dentro de la ranura de papel
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9. Durante el modo de Recirculación normal, se
imprimirá una lectura de pureza y de temperatura
una vez cada 12 minutos.

Instalación de la impresora

Interruptor de alimentación
Este interruptor se encuentra en la parte frontal de la
impresora (AY1137X1) y enciende y apaga la alimentación
eléctrica de la impresora al colocarse en ON y OFF.
(Consulte la Figura A.) La luz de ENCENDIDO se iluminará
cuando la impresora esté en ON.

Botón de alimentación de papel
Pulse este botón una vez para hacer avanzar la cinta una
línea, o mantenga presionado el botón para hacer avanzar
el papel de manera continua. Cuando el rollo de papel se
acerque el fin, la luz roja de PAPEL AGOTADO se ilumina.

Si la luz de ERROR roja se ilumina, la impresora está
desconectada. Esto podría ser el resultado de un cabezal
de impresión demasiado caliente, en cuyo caso la
impresora volverá a imprimir cuando se enfríe, o —puede
que el papel esté atascado en la impresora. Colocar el
interruptor de alimentación de la impresora en OFF antes
de comprobar la presencia de papel atascado. Extraiga el
papel atascado y vuelva a colocar a la impresora en ON.
Si la impresora no empieza a imprimir, desenchúfela y
encargue su servicio técnico a personal cualificado.

Instalación del rollo de papel
Cuando la luz roja de PAPEL AGOTADO se ilumina, es el
momento de cambiar el rollo de papel. Cambie el rollo de
papel (AY669X4) de la siguiente manera:

1. Coloque el interruptor de alimentación de la
impresora en ON y abra la tapa de la cámara.

2. Asegúrese que el borde del rollo de papel sea
recto.

3. Inserte el rollo de papel dentro de la impresora.
(Consulte la Figura C.)

4. Inserte el papel directamente dentro de la ranura
de papel (consulte la Figura D). El papel se
alimentará automáticamente.

5. Arranque una tira de papel y cierre la tapa. (La
luz roja PAPEL AGOTADO permanecerá apagada
si la instalación del rollo de papel tiene éxito).
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Condiciones de limpieza
generales
Desconecte el servicio eléctrico de la unidad. Limpie las
superficies exteriores con un trapo ligeramente
humedecido con una solución jabonosa suave.

Limpieza de la célula
1. Desconecte el agua de entrada y despresurice.

Consulte la sección “Despresurización del
sistema”.

2. Colocar el interruptor de alimentación de red en
OFF. Abra la puerta del lado derecho y extraiga
la tapa de la placa madre del PC.

3. Desconecte el cable de J2 y corte la atadura de
cable de plástico en la parte superior interior de
la unidad.

4. Destornille y extraiga la célula por medio de girar
el buje gris en dirección contraria a las agujas del
reloj. Extraiga cuidadosamente la junta tórica
para limpiar la célula.

5. Lave la célula con una solución con detergente
suave o una solución acidulada inorgánica al
10% (respete el procedimiento de manipulación
recomendado por el fabricante). Esto se puede
realizar en un limpiador ultrasónico o con un
cepillo suave.

6. Enjuagar detenidamente la célula en agua
desionizada o destilada a continuación de la
limpieza con detergente o ácido.

7. Después de la limpieza, compruebe la junta
tórica, cambie en caso de que sea necesario.

8. Vuelva a instalar la célula dentro del poso de la
célula y apriete a mano.

9. Encamine el cable y vuelva a conectar a J2 en la
placa del circuito.

10. Vuelva a colocar la tapa de la placa madre del
PC y cierre la puerta.

11. Vuelva a conectar el agua y coloque el interruptor
de la unidad en ON.

Mantenimiento y servicio
técnico

Advertencia:
• Evite las salpicaduras de

detergente suave o ácido débil
en las ropas o en la piel

• Asegúrese de que todas las
conexiones de tubería están
bien apretadas para evitar
fugas químicas

• Respete escrupulosamente
las instrucciones de seguridad
del fabricante que aparecen
en etiquetas de los envases
de productos químicos y hojas
de datos de seguridad del
material.

Precaución
El agua de alimentación se debe
desconectar y el sistema se debe
despresurizar antes de ejecutar la
limpieza de la célula.



Higienización del sistema
Una vez finalizada la higienización (aproximadamente 3,5
horas), coloque la unidad en su modo normal
(recirculación) para permitir al sistema realizar la
recirculación durante la noche después de la limpieza .

1. Desde la pantalla (Inactivo), pulse la fecha
ARRIBA o ABAJO hasta que la pantalla
muestre, “Higienizar la unidad?”

2. Pulse INTRO.

3. La pantalla de la unidad le preguntará si ha
“Agua de entrada desconectada (NO)”.

4. Desconecte el suministro de agua de
alimentación en la válvula de entrada de
desconexión rápida.

5. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar (SÍ) y a continuación pulse INTRO.
La pantalla ahora mostrará, “Producto de
higienización inyectado (NO)”.

6. Extraiga la jeringa de solución del envoltorio.

7. Abra la puerta frontal (lado izquierdo). Extraiga
la tapa luer que se encuentra en el puerto de
inyección, en el lado derecho del múltiple del
paquete del cartucho girando en dirección
contraria a las manecillas del reloj.

8. Extraiga la tapa luer de la jeringa y fije la
jerringa al accesorio luer del sistema.

9. Inyecte lentamente la solución dentro del
sistema y extraiga la jeringa. Evite inyectar aire
dentro del sistema.

10. Sustituya la tapa luer en el del puerto de
inyección. Cierre la puerta

11. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar (SÍ) y a continuación pulse INTRO.
La pantalla ahora mostrará, “Agua reconectada
(NO)”.

12. Fije el suministro de agua de alimentación que
se extrajo en el paso 4.

13. Pulse la flecha ARRIBA o ABAJO para
seleccionar (SÍ) y a continuación pulse INTRO.
La pantalla mostrará, “Higienización de la
unidad”.
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MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Nota
El temporizador de saneamiento se
visualizará después de seis meses,
recordándose que debe sanear la
unidad. Finalice el procedimiento de
saneamiento del sistema y reinicialice
el temporizador de saneamiento de
acuerdo con la sección einicialización
del temporizador de saneamiento” de
este manual.

Advertencia:
Desconecte la fuente de alimentación
antes del mantenimiento y servicio
técnico.

Advertencia:
Evite salpicar soluciones
desinfectantes sobre la ropa o la piel.

Asegúrese que todas las conexiones
de las tuberías están bien apretadas
para evitar fugas.

Asegúrese que existe una ventilación
adecuada.

Respete escrupulosamente las
instrucciones de seguridad y las hojas
de datos de seguridad del fabricante.

Este dispositivo sólo se debe utilizar
con fuentes de agua.

Los agentes sanitarios y de limpieza
se deben utilizar de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en este
manual. El incumplimiento de lo
anterior puede provocar explosiones y
lesiones.

Advertencia:
Encargar el servicio técnico al
personal debidamente cualificado.
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14. Ahora la unidad se puede dejar sin atención
hasta que la pantalla indique “Higienización
completa: Pulse INTRO”.

15. Una vez finalizada la higienización y el usuario
presiona “INTRO”, la unidad volverá al modo
(Inactivo).

16. Pulse el conmutador INICIO/DETENCIÓN para
devolver la unidad al modo de recirculación
normal.

Despresurización del sistema
Esto se debe realizar antes de extraer el paquete del
cartucho. La unidad deberá estar enchufada y en
funcionamiento para ejecutar correctamente este paso de
despresurización.

1. IMPORTANTE: Desconecte el agua de entrada
de la parte posterior izquierda de la unidad.

2. Desde la pantalla (Inactivo), pulse INTRO.

3. Desde “Purga de aire?” pulse la flecha ARRIBA.

4. Desde “Despresurizar” pulse la flecha ARRIBA
para seleccionar (SÍ).

5. Pulse INTRO. La pantalla mostrará “Descarga
del sistema” y el tiempo que queda a medida
que el sistema se despresuriza.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Advertencia:
Despresurizar el sistema antes de
extraer el paquete del cartucho.
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Cambio del paquete del cartucho
La frecuencia con la que necesitará limpiar su unidad y
sustituir su paquete de cartucho depende de las
características de su agua de alimentación, sus requisitos
de pureza y su utilización. Higienice su NANOpure
Analytical y cambie el paquete del cartucho cuando la
pureza del agua producida caiga por debajo de los niveles
aceptables de resistividad, cuando los niveles orgánicos
sean demasiado altos, o si un nuevo filtro de 0,2 micras
se obstruye con rapidez después de la instalación aunque
el paquete del cartucho se haya enjuagado detenidamente
antes de la instalación del filtro de 0,2 micras. En Thermo
Fisher se puede obtener la jeringa de limpieza de fácil
empleo (Número de catálogo CMX25). Esta jeringa se
utiliza para realizar una higienización completa.

1. Extraiga la conducción de agua de alimentación
por medio de presionar el pulsador de acero
inoxidable.

2. Despresurice el sistema de acuerdo con
“Despresurización del sistema” en la sección
“Mantenimiento y servicio técnico”.

3. Colocar en OFF el interruptor de alimentación
eléctrica y apague la unidad y desconecte la
electricidad de launidad.

4. Abra la puerta frontal (lado izquierdo).

5. Suelte los tornillos mariposa en el múltiple del
cartucho.

6. Extraiga el paquete del cartucho agotado por
medio de levantar el múltiple de la unidad y
sacando el paquete del cartucho fuera.

7. Instale el nuevo paquete del cartucho, enjuague
e higienice de acuerdocon lasinstruccionesde la
sección “Operación inicial”.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Advertencia:
Despresurizar el sistema antes de
extraer el paquete del cartucho.

Advertencia:
Un paquete de cartucho lleno puede
pesar unos 9 kilos. (9 kg).

Nota
Permita que el paquete del cartucho
se caliente hasta alcanzar la
temperatura ambiente antes de su
instalación.



Sustitución del filtro de 0,2 micras
Sustituya el filtro final de 0,2 micras siempre que se
produzca una de las siguientes condiciones: cada 30 días,
se reduce el caudal de agua producida o se produce un
brote bacteriano. Para sustituir el conjunto del filtro de 0,2
micras.

1. Extraiga el conjunto del filtro de 0,2 micraspor
medio de girarlo en dirección contraria a las
agujas del reloj hasta que esté libre del múltiple
del brazo de dispensación.

2. Extraiga el nuevo conjunto de filtro de 0,2 micras
de la bolsa e insértelo en el múltiple del brazo
del dispensador. Gírelo suavemente en dirección
de las agujas del reloj hasta que esté
completamente asentado. Extraiga la tapa
protectora de la campana del filtro.

3. Enjuague con 1 a 2 litros a través del filtro antes
de utilizar el agua producida.
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MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Precaución
No apretar excesivamente el filtro de 0,2
micras ni utilice una fuerza excesiva al
intentar asentarlo. El filtro puede resultar
dañado si se aprieta excesivamente o
se emplea una fuerza excesiva.

Nota
Si un filtro de 0,2 micras acabado de
instalar se obstruye rápidamente
después de la instalación, puede que
sea necesario higienizar el NANOpure
Analytical para eliminar los
contaminantes bacterianos. Consultar
“Higienización del sistema”.

Filtro de
0,2 micras



Sustitución del fusible
1. Apague el NANOpure Analytical y desconéctelo

de la fuente de alimentación por medio de
extraer el cable de alimentación que se
encuentra directamente debajo del interruptor de
alimentación de red en el lado derecho de la
unidad. Encuentre la caja de fusibles que se
encuentra encima del receptáculo del cable de
alimentación..

2. Saque la caja de fusibles que se encuentra en el
módulo de entrada de alimentación.

3. Extraiga los fusibles antiguos y sustitúyalos por
fusibles del mismo tipo y régimen nominal.
(Consulte “Piezas de repuesto”).

4. Vuelva a colocar la caja de fusibles.

5. Vuelva a conectar el cable de alimentación.

6. Haga funcionar el equipo normalmente.

Cierre
En caso de que NANOpure Analytical se tenga que cerrar
durante un largo periodo de tiempo, la unidad se debe
drenar completamente y el paquete del cartucho se debe
extraer para impedir el crecimiento de las bacterias. Si el
sistema ha permanecido inactivo y lleno de agua durante
más de 96 horas, la unidad se deberá drenar, higienizar y
se deberá instalar un nuevo paquete de cartucho antes de
su empleo.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

Advertencia:
Cambie los fusibles por unos del
mismo tipo y régimen nominal.
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Resolución de problemas

Problema Causas posibles Soluciones

NANOpure completamente inactivo
(bomba y pantalla no funciona.)

No llega alimentación eléctrica al
NANOpure.

Asegúrese que el cable de alimentación de
NANOpure está conectado a una fuente de
alimentación con corriente y conectado en una toma
eléctrica y en el módulo de entrada de alimentación
de la unidad. Asegúrese que el Interruptor ON/OFF
está en la posición “I” (ON).

Fusible(s) de red fundido. Sustituya el fusible(s) de red tal como se indica en
“Sustitución del fusible”.

Fusible de la fuente de alimentación fundido Póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente en referencia a la sustitución del fusible de la
fuente de alimentación.

Flujo de producto reducido o inexistente
desde el brazo de dispensación o
“Substitución del filtro de 0,2 micras”.

El filtro de 0,2 micras está obstruido.
Módulo UF obstruido.
El agua de alimentación no está conectada.

Sustituya el filtro final tal como se indica en la
sección “Substitución del filtro de 0,2 micras”.
Vuelva a conectar el agua de alimentación.

La pantalla muestra "Comprobar
entrada" y la bomba no funciona.

Protector de bomba (en el depósito),
interruptor de presión de la conducción de
agua de alimentación el interbloqueo de la
bomba.

Conectar el protector de bomba, puente enchufe o
cable del conmutador de presión que se dirige al el
receptáculo que se encuentra en la sección a mano
izquierda superior del NANOpure.

Presión de agua de alimentación o
volumen insuficiente para para satisfacer al
NANOpure.

Abrir válvula de paso de la conducción de agua de
alimentación, conectar la conducción de agua de
alimentación al NANOpure y asegurar una presión
suficiente o un nivel de agua suficiente en el
depósito de agua de alimentación).

La pantalla muestra: “...M�-cm”
durante más de 10 segundos.

Aire en la célula. Si puso en marcha su NANOpure, espere 1 minuto
para ver si se

Conexión de célula incorrecta. Comprobar la connexión de la célula a medida que
se conecta a la placa del circuito.

El agua recirculada no enjuaga hasta
el nivel de pureza deseado.

Paquete de cartucho agotado. Sustituir paquete de cartucho tal como se indica en
“Sustitución del paquete del cartucho”.

Vida útil del paquete de cartucho breve. El paquete del cartucho ha excedido su
fecha de caducidad.

Compruebe la fecha de caducidad. Fecha de
caducidad del fecha de caducidad. los paquetes
empiezan a perder capacidad después de ser
almacenados durante 2 años desde la fecha de
fabricación. Sustituya el paquete del cartucho con
uno no caducado.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Agua de alimentación de mala calidad. Si la fuente de agua de alimentación Barnstead
ROpure, compruebe si la membrana funciona
correctamente.

Si la fuente de agua de alimentación es
Barnstead Still, asegúrese que la temperatura
de destilado del NANOpure excede los 40°C
(104°F).

Si el agua de alimentación procedente de un
sistema de purificación de agua central,
verifique la calidad del agua y el correcto
funcionamiento del sistema. Compruebe las
"Características técnicas generales".

La pantalla de pureza muestra de manera
continua "EXCEDE LOS RANGOS".

Aire en el sistema. Dispense más agua a través de NANOpure
para purgar el aire de la unidad.

Conexión de célula incorrecta. Comprobar la conexión de la célula a medida
que se conecta a la placa del circuito del
medidor montada en el interior de la puerta
derecha.

Desviación de calibración N.I.S.T. incorrecta. Si posee un módulo N.I.S.T., ejecute una
calibración N.I.S.T.

Si posee un módulo N.I.S.T., ejecute una
función de calibración SIN el módulo de
calibración (como si lo tuviese; responda (SÍ) al
mensaje-guía. La unidad mostrará "Calibración
(falló)" pero esto borrará cualquier desviación
incorrecta en cero.

La pantalla muestra, "Error de presión
excesiva".

El filtro de 0,2 micras está obstruido. Sustituya el filtro final tal como se indica en la
sección "Sustitución del filtro de 0,2 micras".

La pantalla muestra, "Problema en la placa." Error de comunicación con la placa de PC. Coloque el interruptor de alimentación del
NANOpure en OFF (Interruptor I/O) y vuelva a
poner en marcha la unidad.

Fallo en los sistemas electrónicos
del sistema.

Sustituya la placa del medidor de resistividad
montada en el interior de la puerta derecha

Fuga de agua entre el múltiple y paquete
del paquete del cartucho.

Los tornillos mariposa no están apretados lo
suficientemente apretado.

Apriete los tornillos mariposa en el múltiple de
la múltiple.

Nuevo paquete de cartucho: falta la junta
tórica del poste (cada uno de los 4 postes
debe contener una junta tórica).

Desconecte el agua de entrada y despresurice
el sistema. A continuación, desconecte el
múltiple y compruebe/vuelva a colocar la junta
tórica que falta. Vuelva a instalar el paquete del
cartucho tal como se indica en "Sustitución del
paquete del cartucho".
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Piezas de repuesto recomendadas

Consumibles
Los componentes consumibles son aquellos necesarios para la operación cotidiana de este equipo. Thermo
Fisher establece dos tipos de consumibles; los elementos que se deben sustituir periódicamente para
mantener el rendimiento (filtros, cartuchos de resina, etc) y otros elementos de vida limitada (luces
indicadoras, fusibles, etc) que deberán sustituir de manera más o menos aleatoria. Siempre que sea práctico,
Thermo Fisher recomienda la frecuencia de sustitución, o proporciona información sobre la esperanza de
vida a partir de la cual puede calcular un intervalo de sustitución compatible con su patrón de uso. La
sustitución de los consumibles se describe en la sección Mantenimiento y servicio técnico para ayudarle a
realizar su propio servicio técnico.

Los consumibles se pueden pedir separados y en algunos casos, como kit desechables. Compruebe con su
representante Thermo Fisher para obtener información adicional sobre el kit desechable.

Recomendado
Descripción No. de catálogo Cantidad
Alimentación destilada y R/O libre de elementos orgánicos DIamond Kit D50280 1
Alimentación desionizada desprovista de elementos orgánicos DIamond Kit D50281 1
Alimentación destilada y R/O del Tipo 1 DIamond Kit D50282 1
Alimentación desionizada Tipo 1 DIamond Kit D50283 1
Filtro final D3750 2
Fusible de red, 120 voltios - Fusión lenta, 1,6 amperios, 250V FZX47 2
Fusible de red, 230 voltios - Retardo de tiempo Tipo T, 0,63 amperios, 250V FZX54 2
Cinta Teflon®, rollo 06078 1
Fusible del transformador, Actuación rápida Tipo F, 3,15 amperios, 250 v AZ9027 1
Solución de higienización CMX25 2

Componentes para el mantenimiento general
Los componentes para el mantenimiento general están definidos como componentes de piezas de
reparación a nivel de laboratorio que no exigen unos grandes conocimientos o herramientas especiales para
su instalación. Thermo Fisher recomienda que almacene los componentes para el mantenimiento general
como una ayuda para asegurar la operación continua de este equipo.

Descripción No. de catálogo Cantidad recomendada
Entrada de desconexión rápida CUX11 1
Tubo de 3/8 pulgadas de la pieza de inserción de desconexión rápida CUX9 1
Juntas tóricas del paquete del cartucho GSX68 4

Piezas de repuesto

® Teflon es una marca registrada de DuPont.
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Existencias de seguridad
En el caso de las aplicaciones de importancia crítica en donde se exige un rendimiento un tiempo de parada
mínimo, Thermo Fisher recomienda que mantenga unas existencias locales de los componentes
mencionados en las secciones Componentes para el mantenimiento general y Existencias de seguridad.

Descripción No. de catálogo Cantidad recomendada
Pantalla SW1190X2 1
Cable de pantalla externa (Uso de pantalla remota) WHX20 1
Placa madre de PC PC1190X4 1
Bomba de recirculación y motor PU1190X1 1
Regulador de presión PM1190X1 1
Célula de resistividad E896X4 1
Fuente de alimentación de placa de PC TNX116 1
Placa PC de calibración PC1190X2 1
Placa de PC de medidor de resistividad PC896X2 1
Válvula de retención PMX214 1
Sensor de flujo ME1190X 1
Solenoide de descarga RY1190X3 1
Múltiple de paquete del cartucho BK1190X3 1
Múltiple del dispensador BK1190X2 1
Conmutador de dispensación SW1190X1 1
Junta tórica de la célula GSX29

Información sobre como realizar pedidos de accesorios opcionales

Descripción No. de catálogo
N.I.S.T. Módulo de calibración E896X5
Conmutador de presión de baja presión D2706
Conmutador de flotador D8964
Dispensador remoto D11981
Cable en serie para la comunicación con el ordenador WHX18
Impresora (Sistema de 120-240 Vca) AY1137X1
Rodillo de papel de impresora de recambio AY669X4

PIEZAS DE REPUESTO
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Unit Initialization & Meter
Calibration Check

NANOpure DIamond (Idle)
xx :xx :xx xx /xx /xx

start_stop
key pressed

up or down
keys pressed

Sanitize Unit?

NIST calibrate?

Language

back key
pressed

enter key
pressed

standby
key pressed

Reset Timers?

Barnstead /Thermolyne
Vx.xx Style English

Advanced
menu?

Diagnostics
menu?

Air Purge?

Purity display

up or down
keys pressed

Change Units?

System flush?

Auto Dispense
Menu?

Temperature
Compensation?

dispense key
pressed

enter key
pressed

(∞C)

back key
pressed

(force print line)

Arrow Legend:

Keypress Options

Automatic Entry

Menu Wrap-around

power
switch

turned on

Depressurize

Optional
Printer

Remote Gun

Date Format

Set Date

Set Time

Set Cell
Constant

Set Display
Brightness

Adjust Set
Point

Diagrama de flujo

Descripción general del funcionamiento
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Diagrama de cableado
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C
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A
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WH9
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WH6
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WH1

SO3
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WH1190X1
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WHX19

WH1190X5
WH1190X6

WH1190X4
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WM896X2

WH1190X1
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WH1190X3

WHX19

WH1190X5
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RY1190X1RY1190X1RY1190X1

RY1190X2 RY1190X2RY1190X2

SW1190X1SW1190X1SW1190X1
TNX116TNX116TNX116
PU1190X1PU1190X1PU1190X1

PC896X2PC896X2PC896X2
PC1190X2PC1190X2PC1190X2
PC1190X1PC1190X1PC1190X1
LMX13
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WH9 CAL./METER HARNESS WM896X2
WM1 GROUND WIRE WM1190X2
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WH6 METER BOARD HARNESS WH1190X6
WH5 PRESSURE SW. HARNESS WH1190X5
WH4 CAL. BOARD HARNESS WH1190X4
WH3 AC POWER HARNESS WH1190X3
WH2 DC POWER HARNESS WH1190X2
WH1 PRINTER HARNESS WH1190X1
SO3 FLUSH SOLENOID RY1190X3
SO2 DRAWOFF SOLENOID RY1190X1
SO1 DIVERTER SOLENOID RY1190X2

S1 DISPENSE SWITCH SW1190X1
PS1 POWER SUPPLY TNX116
PU1 PUMP PU1190X1

PC3 METER BOARD PC896X2
PC2 CALIBRATION BOARD PC1190X2
PC1 MAIN CONTROL BOARD PC1190X1
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E896X4E896X4E896X4E896X4CONDUCTIVITY CELLE1
CE896X2CE896X2CE896X2CE896X2PUMP CONNECTORCP1
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SC1191X1PC4 BALLAST SC1191X1

D11901 D11931D11921D11911D11901
MODEL NO. AND OUR PART NO.(s)DESCRIPTION

NO.
REF.

DIAGRAM COMPONENT LIST

L2L1

PC1190X4 PC1191X1 PC1192X1 PC1193X1
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Procedimientos para la
realización de pedidos
Consulte la Placa de Características Técnicas que se encuentra en el interior de la puerta del lado izquierdo
para obtener el número de modelo completo, el número de serie y el número de serie cuando se solicite
servicio técnico, piezas de recambio o cualquier correspondencia relacionada con esta unidad.

Todas las piezas aquí enumeradas se pueden pedir al concesionario de Thermo Fisher Scientific al que
compró esta unidad o se pueden obtener de inmediato en la fábrica. Cuando necesite piezas de recambio o
consumibles, por favor, compruebe primero con su concesionario. Si el concesionario no puede atender su
solicitud, entonces contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente en el número 1-866-9-thermo.

Antes de devolver cualquier material a Thermo Fisher Scientific, póngase en contacto con nuestro
Departamento de Servicio al Cliente para obtener un número de “Autorización de Devolución de Materiales”
(RMA). Los materiales devueltos sin un número RMA se devolverán.
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Garantía limitada de dos años
THERMO FISHER SCIENTIFIC (“THERMO FISHER”) garantiza que un producto fabricado por THERMO
FISHER estará libre de defectos tanto de sus materiales como se su fabricación durante dos (2) años
partiendo de lo primero que se produzca: (i) la fecha en que THERMO FISHER vende el producto o (ii) la
fecha en que el cliente minorista original compra el producto (la “Fecha inicial”). Excepto por la que se indica
anteriormente, THERMO FISHER NO REALIZA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O
IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS Y RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIERA Y
TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE DISEÑO,
COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD PARTICULAR.

Un representante autorizado de THERMO FISHER debe realizar todas las inspecciones de la garantía. En el
caso de un defecto cubierto por la garantía de THERMO FISHER, THERMO FISHER deberá, como única
obligación y remedio exclusivo, proporcionar piezas de recambio gratuitamente para remediar el producto
defectuoso. Además, para los productos vendidos por THERMO FISHER dentro de la plataforma continental
de los Estados Unidos o Canadá, THERMO FISHER proporcionará mano de obra gratuita para reparar los
productos con las piezas de recambio, pero solo durante un periodo de noventa (90) días a partir de la Fecha
inicial.

La garantía de THERMO FISHER otorgada por el presente documento será nula y no tendrá vigencia si
existe cualquier (i) reparación realizada al producto por una parte que no sea THERMO FISHER o su
representante de servicio técnico debidamente autorizado, (ii) uso no adecuado (incluyendo el uso que no
esté de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del producto), manipulación incorrecta,
contaminación, sobrecalentamiento, modificación o alteración del producto por cualquier cliente o tercera
parte o (iii) uso de piezas de recambio obtenidas de una parte que no sea un concesionario autorizado de
THERMO FISHER.

Los elementos de calentamiento, debido a su susceptibilidad al sobrecalentamiento y contaminación, se
deben devolver a la fábrica THERMO FISHER y previa inspección, si se concluye que su fallo se debe a
factores diferentes a una temperatura excesiva o contaminación, THERMO FISHER proporciona un recambio
cubierto por la garantía. Como condición de la devolución de cualquier producto, o cualquier componente
constituyente de éste, a la fábrica THERMO FISHER, se enviará con portes prepagados y se deberá obtener
previamente una autorización por escrito de THERMO FISHER en el que asigne un Número de Material
Retornado al producto o componente.

EN NINGÚN CASO THERMO FISHER SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGUNA PARTE POR CUALQUIER
DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, FORTUITO O IMPREVISTO, O POR CUALQUIER DAÑO
RESULTANTE DE LA PÉRDIDA DE USO O BENEFICIOS, ANTICIPADOS O NO, SURGIDOS EN
CONEXIÓN CON LA VENTA, USO O RENDIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS, SIN
IMPORTAR QUE DICHA RECLAMACIÓN SE BASE EN EL CONTRATO, NO SE BASE EN EL CONTRATO
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O ACCIÓN
REGULATORIA.

El nombre del concesionario autorizado de Thermo Fisher Scientific más cercano se puede obtener llamando
al 1-866-984-3766 o escribiendo a:

Thermo Fisher Scientific
308 Ridgefield Court, Asheville, NC, 28806 USA

Phone: 1-866-984-3766
Fax: 1-828-665-4071

Web: www.thermo.com


