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 REVEAL SEALER 

 

 

 

Este manual cubre los procedimientos de operación para el siguiente producto de Specific Diagnostics:  

 

SPECIFIC REVEAL SEALER,  

 900-00003 
 

 

 
Solo para uso diagnóstico in vitro, 

Solo para uso profesional. 
 

Copyright © 2019 de Specific Diagnostics, Inc. Todos los derechos reservados. 

 
 
Nota: El siguiente símbolo se utiliza a lo largo de este manual para llamar la atención sobre las 

Advertencias, Precauciones o procedimientos operativos que pueden afectar directamente el 

funcionamiento seguro del sistema SPECIFIC REVEAL SEALER. Lea y comprenda estas instrucciones 

y declaraciones antes de utilizar el SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

 
Advertencia. Declaración de precaución o procedimiento operativo que pueda 
afectar directamente la operación segura. 

 
 

 

    Producto compatible  

 

Specific Diagnostics y SPECIFIC REVEAL SEALER son marcas comerciales 

registradas en los EE. UU. por Specific Diagnostics, Inc. 

Para los usuarios de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2017/746) y de los países 

con requisitos similares: Si ocurriera un incidente grave durante el uso de este 

dispositivo o como resultado de su uso, informe al fabricante o a su representante 

autorizado, así como a su autoridad nacional. 

 



DML-00006 Rev E 3 de 25 

 

 REVEAL SEALER 

 

Índice 

Responsabilidad del propietario ................................................................................................... 4 

Información de contacto de Specific Diagnostics ........................................................................... 4 

Indicaciones y contraindicaciones de uso. ..................................................................................... 5 

Declaración de uso previsto ................................................................................................................... 5 

Indicaciones para el uso ........................................................................................................................ 5 

Precauciones de uso .............................................................................................................................. 5 

Contraindicaciones de uso ..................................................................................................................... 5 

Seguridad: Advertencias y precauciones ....................................................................................... 6 

Configuración e instalación ......................................................................................................... 10 

Requisitos eléctricos ............................................................................................................................ 10 

Requisitos de puesta a tierra ............................................................................................................... 10 

Requisitos de ubicación ....................................................................................................................... 11 

Especificaciones de instalaciones de SPECIFIC REVEAL SEALER® de Specific Diagnostics ......................... 11 

Transporte de su SPECIFIC REVEAL SEALER ........................................................................................... 12 

Componentes SPECIFIC REVEAL SEALER ............................................................................................... 13 

Operación ................................................................................................................................... 15 

Encendido del SPECIFIC REVEAL SEALER ............................................................................................... 15 

Carga y descarga del PANEL DEL SENSOR DE REVEAL ESPECÍFICO en el SPECIFIC REVEAL SEALER. ........... 15 

Mantenimiento, desinfección Limpieza e inspección general ........................................................ 20 

Apéndice A: Especificaciones del SPECIFIC REVEAL SEALER ........................................................... 21 

Apéndice B: Opciones y accesorios ............................................................................................... 22 

Apéndice C: Solución de problemas .............................................................................................. 22 

Reparaciones .............................................................................................................................. 23 

Errores del sistema ...................................................................................................................... 23 

APERTURA MANUAL DEL CAJÓN .................................................................................................. 24 

Apéndice D: Declaración de EMC ................................................................................................. 25 

 



DML-00006 Rev E 4 de 25 

 

 REVEAL SEALER 

 

Responsabilidad del propietario 

El sistema SPECIFIC REVEAL SEALER™de Specific Diagnostics® se empleará como se describe en 

este manual y con las etiquetas y/o insertos que lo acompañan cuando se opera, mantiene y repara de 

acuerdo con las instrucciones proporcionadas. El SPECIFIC REVEAL SEALER debe revisarse 

periódicamente como se describe en este manual. No se debe utilizar un SPECIFIC REVEAL SEALER 

defectuoso. Las piezas rotas, faltantes, claramente gastadas, deformadas o contaminadas deben 

reemplazarse de inmediato. Si dicha reparación o reemplazo fuera necesario, se recomienda que se 

realice una solicitud de servicio a Specific Diagnostics, Inc. El SPECIFIC REVEAL SEALER, o cualquiera 

de sus partes, solo debe repararse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Specific 

Diagnostics, Inc., representantes autorizados de Specific Diagnostics, Inc., o por personal capacitado de 

Specific Diagnostics, Inc. El SPECIFIC REVEAL SEALER no debe modificarse sin la aprobación previa 

por escrito de Specific Diagnostics, Inc. 

El propietario de este producto será el único responsable de cualquier mal funcionamiento que resulte 

de un uso inadecuado, mantenimiento defectuoso, reparación inadecuada, daño o alteración por 

cualquier persona que no sea un representante autorizado de Specific Diagnostics, Inc. 

Cualquier actividad de mantenimiento, reparación o modificación del equipo no autorizada puede 

anular la garantía del producto SPECIFIC REVEAL SEALER. 

 

Información de contacto de Specific Diagnostics 

Specific Diagnostics agradece sus consultas y comentarios. Si tiene alguna pregunta o comentario, 
comuníquese con nuestro equipo de servicio y asistencia. 

 
Sede, servicio y asistencia de Specific Diagnostics 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

 
Qarad EC-REP BV 
Pas 257, 2440 Geel 
BÉLGICA 
www.QARAD.com 
 
Para obtener información sobre productos y las últimas noticias sobre nosotros, visítenos en línea en 
https://specificdx.com/. Para obtener asistencia al cliente, envíenos un correo electrónico a 

customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indicaciones y contraindicaciones de uso. 

Declaración de uso previsto 

El SPECIFIC REVEAL SEALER de Specific Diagnostics proporciona la soldadura por calor del 

PANEL DEL SENSOR DE REVEAL ESPECÍFICO al PANEL AST.  Reveal Sealer es un dispositivo 

de sobremesa que se utiliza para ensamblar el sensor AST y las placas de fármacos, formando los 

pocillos de prueba individuales en el AST desechable. 

 

Indicaciones para el uso 
• El SPECIFIC REVEAL SEALER no se utiliza para ningún análisis o interpretación de los 

resultados de la prueba.  
 

Precauciones de uso 
• Caliente la superficie de la placa REVEAL AST ASSAY después de sellar. 

• Punto de pellizco durante el cierre del cajón. 

 

Contraindicaciones de uso 
• No debe usarse para otra cosa que no sea soldar por calor el PANEL DE SENSOR DE REVEAL 

ESPECÍFICO al PANEL AST de 96 pocillos. 
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Seguridad: Advertencias y precauciones 

Antes de utilizar el SPECIFIC REVEAL SEALER, lea este manual. 

 

PELIGRO: Situación de peligro inminente que debe evitarse y que provocará 

lesiones graves o la muerte. 

 

• No modifique el enchufe eléctrico SPECIFIC REVEAL SEALER. El SPECIFIC REVEAL SEALER 

viene equipado con un cable de alimentación extraíble. 

• No utilice adaptadores eléctricos, ya que podría resultar en un riesgo de descarga eléctrica. 

• Consulte a un electricista cualificado antes de usar cualquier cable de extensión. Los cables de 

extensión largos pueden causar una caída de voltaje en el SPECIFIC REVEAL SEALER, lo que 

puede hacer que funcione incorrectamente. Specific Diagnostics proporciona un cable de 

alimentación de 4 pies. 

• No opere el SPECIFIC REVEAL SEALER en ambientes mojados o húmedos. 

• Siempre desenchufe el SPECIFIC REVEAL SEALER antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento. 

• No empape ninguna parte del SPECIFIC REVEAL SEALER con líquido durante la limpieza; use un 

rociador o un paño húmedo. Mantenga todos los líquidos alejados de los componentes eléctricos. 

Desenchufe siempre el SPECIFIC REVEAL SEALER antes de realizar la limpieza y el 

mantenimiento. 

• El servicio debe ser realizado por un técnico de Specific Diagnostics autorizado. El servicio 

realizado por técnicos no autorizados de Specific Diagnostics anulará la garantía. Comuníquese 

con Specific Diagnostics antes de que usted o un electricista intenten realizar cualquier tarea de 

mantenimiento. 

• No coloque ningún líquido en ninguna parte del SPECIFIC REVEAL SEALER 

• No desenchufe ni altere ninguno de los cables internos del SPECIFIC REVEAL SEALER después de la 

instalación. 
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PRECAUCIÓN: Se debe evitar una situación potencialmente peligrosa que puede 
resultar en lesiones leves o moderadas. 

 
• Instale y opere el SPECIFIC REVEAL SEALER en una superficie sólida y nivelada. 

• Mantenga las manos alejadas del cajón para evitar pellizcos. 

• Mantenga las manos alejadas de todas las piezas móviles. 

• La seguridad e integridad del SPECIFIC REVEAL SEALER solo se puede mantener cuando el 

SPECIFIC REVEAL SEALER se examina regularmente para detectar daños y desgaste y se 

repara adecuadamente. Es responsabilidad exclusiva del usuario/propietario u operador de la 

instalación garantizar que se realice un mantenimiento regular. Los componentes gastados o 

dañados deben reemplazarse de inmediato y el SPECIFIC REVEAL SEALER debe retirarse de 

servicio hasta que se realice la reparación. Para el mantenimiento y reparación del SPECIFIC 

REVEAL SEALER solo deben utilizarse componentes aprobados o suministrados por el fabricante. 

SÍMBOLO  

TEXTO DE ADVERTENCIA O ALERTA 

ALTO VOLTJE, Sealer Peligro de descarga de alto voltaje – No retire ni afloje las 
cubiertas.  Sin piezas reparables por el usuario.  El instrumento 
debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a 
tierra. No meta los dedos u otros objetos extraños en la abertura 
del cajón.   

Riesgo de 
quemaduras/incendio, 
Sealer 

El Sealer tiene elementos móviles muy calientes.  No abra ni afloje 
las cubiertas.  Sin piezas que pueda reparar el usuario.  No ponga 
los dedos ni ningún otro objeto extraño en el cajón o en la abertura 
del frente del cajón. 

Peligro de 
aplastamiento, Sealer 

El Sealer tiene elementos móviles que presentan un riesgo 
potencial de aplastamiento.  Nunca coloque nada en el cajón del 
Sealer o a través de la abertura del cajón, excepto los conjuntos 
de sensores aprobados por el fabricante.   

Peligros de vuelco, 
Sealer 

El Reveal Sealer debe instalarse en una mesa de trabajo firme y 
nivelada, con suficiente espacio para los conductos de ventilación 
y la apertura del cajón.  Para evitar un peligro de vuelco peligroso, 
el Sealer debe colocarse en un lugar donde el personal o el 
equipo no lo golpeen, donde el cajón abierto no afecte el 
movimiento del personal y lejos de las áreas de tránsito peatonal.  
No coloque elementos encima del Reveal Sealer. 

Peligro de 
calentamiento, Sealer 

El Sealer tiene elementos calientes y la carcasa de la unidad 
puede calentarse mucho.  Nunca coloque artículos sensibles al 
calor o inflamables/volátiles junto al Sealer o encima de la carcasa 
del Sealer. 
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Alerta de 
sobrecalentamiento 

Para evitar el sobrecalentamiento, todas las entradas y salidas de 
aire de la unidad deben estar libres de obstrucciones y los filtros 
de aire de admisión deben mantenerse limpios.   

Advertencia de riesgo 
biológico, sensores 

Al preparar las muestras, todas las suspensiones de organismos 
deben considerarse como líquido biopeligroso potencialmente 
infeccioso.  El personal de laboratorio calificado debe utilizar 
procedimientos aceptables para la manipulación y eliminación de 
material biopeligroso. 

Advertencia de riesgo 
biológico, conjunto de 
sensor 

Aunque el conjunto del sensor AST desechable es una unidad 
sellada, las superficies y el contenido del conjunto deben 
considerarse potencialmente biopeligrosos.  El personal de 
laboratorio cualificado debe utilizar procedimientos aceptables, 
incluido el uso de guantes protectores al manipular el conjunto 
desechable del sensor AST.   

Advertencia de riesgo 
biológico, ensayo de 
sensor usado 

Aunque el conjunto del sensor AST desechable es una unidad 
sellada, las superficies y el contenido del conjunto deben 
considerarse potencialmente biopeligrosos.  Nunca perfore la 
membrana del sensor ni abra o desarme de otro modo el conjunto 
del sensor AST.  Los conjuntos usados deben eliminarse con otros 
desechos biopeligrosos de acuerdo con los procedimientos de 
laboratorio aceptables.   

Peligro de incendio Nunca vuelva a procesar un conjunto de sensor después de 
soldar.  Si un ensamblaje soldado parece estar sellado 
incorrectamente o desalineado, se debe preparar y cargar una 
nueva solución de muestra, y el ensamblaje defectuoso debe 
desecharse con otros desechos biopeligrosos de acuerdo con los 
procedimientos de laboratorio aceptables. 

Alerta Los elementos del Reveal Sealer se calientan.  Para conservar 
energía y reducir los tiempos de ciclo del Sealer, el cajón del 
sellador debe mantenerse cerrado, excepto al cargar o descargar 
conjuntos de muestra.  

Riesgo biológico y 
eléctrico 

Es posible que la carcasa o los elementos interiores del cajón del 
Sealer se contaminen con soluciones de muestra u otro líquido 
potencialmente biopeligroso.  Para limpiar los componentes del 
cajón, la unidad debe apagarse, desconectarse de la alimentación 
y dejarse enfriar.  Las superficies se pueden limpiar con una 
solución de alcohol o clorada y un paño suave, según los 
procedimientos de laboratorio aceptables.  La unidad incluye 
elementos electrónicos sensibles, y se debe tener cuidado de 
nunca rociar soluciones de limpieza en el interior de la unidad a 
través de la abertura del cajón, las aberturas de ventilación o de 
cualquier otra manera.  Rociar líquidos de cualquier tipo en la 
unidad anulará la garantía.  Si el interior de la unidad se 
contamina, debe retirarse del servicio y comunicarse con los 
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representantes de servicio del fabricante para coordinar la 
descontaminación e inspección del interior.   

Alerta de temperatura El compartimento interior del Sealer es un compartimento 
calentado y tiene una temperatura controlada con precisión.  Para 
conservar energía y asegurar el funcionamiento adecuado del 
sistema, el operador debe limitar la cantidad de tiempo que un 
cajón de instrumentos está abierto para carga/descarga.   

Alerta de manejo del 
sensor 

El Reveal AST Sensor es muy sensible a la contaminación y la 
exposición al aire, el agua o los productos químicos del ambiente.  
El panel del sensor no debe abrirse hasta que la muestra esté 
preparada y la placa esté lista para sellar.  Si no puede usarse 
dentro de los 30 minutos posteriores a su apertura, debe 
desecharse.  Al manipular los sensores, los operadores siempre 
deben usar guantes limpios de nitrilo sin polvo.  Manipule el 
sensor únicamente por el marco de plástico y no toque la 
membrana ni permita que los productos químicos o líquidos 
salpiquen cerca del sensor expuesto.  

No utilice sensores que hayan sido dañados o donde el paquete 
del sensor haya sido perforado o dañado. 

Alerta de 
manipulación del 
conjunto del sensor 

El conjunto de muestra sellado es sensible al tiempo.  Para 
asegurar los resultados más precisos, el conjunto desechable 
debe cargarse en un Instrumento de Reveal dentro de los quince 
minutos posteriores al final del ciclo del sellador. 

Alerta de caducidad, 
AST Sensor 

El AST Sensor es un artículo perecedero.  Confirme que el artículo 
está dentro de la fecha de vencimiento del fabricante antes de 
usarlo.  El uso de un sensor caducado o de sensores dañados o 
expuestos a un calor excesivo durante el almacenamiento dará 
como resultado resultados inexactos.   

Paso de carga del 
Sealer, alerta 

Tenga cuidado de alinear correctamente los componentes del 
conjunto del sensor AST en el cajón del Sealer y coloque el 
conjunto plano en la caja de huevos del cajón.  Nunca fuerce el 
cierre del cajón del Sealer. 

Peligro de pellizco en 
los dedos, Sealer 

Tenga cuidado al cerrar el cajón del Sealer para evitar pellizcarse 
o atascarse los dedos.  
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Configuración e instalación 

El SPECIFIC REVEAL SEALER será instalado por un técnico cualificado de Specific Diagnostics 

después de la entrega. Asegúrese de inspeccionar el SPECIFIC REVEAL SEALER en el momento de la 

entrega para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Tome fotografías 

e informe de cualquier daño inmediatamente a la empresa de transporte y a Specific Diagnostics. 

Cuando firma el envío de su SPECIFIC REVEAL SEALER, asume la responsabilidad de cualquier daño 

que pueda ocurrir antes de la instalación. 

 

Requisitos eléctricos 

La conexión de energía eléctrica recomendada para el SPECIFIC REVEAL SEALER es de 85-264 VCA 

 

Requisitos de puesta a tierra 

 
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe 

conectarse a una red de suministro con tierra de protección. 

 

El SPECIFIC REVEAL SEALER debe estar conectado a tierra eléctricamente. Si hay una falla eléctrica, 

la conexión a tierra proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el 

riesgo de descarga eléctrica. El cable de alimentación SPECIFIC REVEAL SEALER incluye un enchufe 

con conexión a tierra. Este enchufe debe enchufarse en un receptáculo apropiado que esté 

correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional actual, así 

como con todos los códigos y ordenanzas locales. Si no está seguro de estos requisitos, comuníquese 

con Specific Diagnostics o con un electricista cualificado. 
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Requisitos de ubicación 

La superficie debe ser una superficie estructuralmente sólida. La superficie debe estar nivelada para 

asegurar una mínima flexión del marco SPECIFIC REVEAL SEALER. El SPECIFIC REVEAL SEALER 

debe estar a 4 pies de la toma de corriente adecuada. Consulte con un electricista calificado o con 

Specific Diagnostics si planea extender el cable de alguna manera. Asegúrese de dejar al menos 5 

pulgadas a cada lado del SPECIFIC REVEAL SEALER. Deje al menos 5 pulgadas detrás del SPECIFIC 

REVEAL SEALER para permitir el acceso a los componentes electrónicos y al interruptor de 

encendido/apagado y permitir la ventilación del aire del extractor de aire. 

 

Especificaciones de instalaciones de SPECIFIC REVEAL SEALER® de 
Specific Diagnostics  
 

El Reveal Sealer se envía empaquetado en una caja de madera. La unidad del Sealer envuelta en una bolsa 

protectora de plástico, así como en una pequeña caja de accesorios corrugada que contiene los cables de la 

unidad. 

 

El usuario debe inspeccionar cuidadosamente el embalaje al recibirlo y tomar nota de cualquier daño de envío 

o manipulación en la caja o palé.  Informe de inmediato los daños causados por el envío al remitente y a 

Specific Diagnostics.   

 

Busque y limpie la ubicación para la instalación del SPECIFIC REVEAL SEALER. El SPECIFIC REVEAL 

SEALER es pesado y debe instalarse en una mesa o superficie plana y nivelada resistente en un lugar, lejos 

de equipos que vibran o rotan, y donde el personal no lo golpee y donde el cajón de carga frontal se pueda 

abrir por completo. sin obstruir el tráfico del laboratorio u otras actividades.    

 

Para obtener los mejores resultados, el SPECIFIC REVEAL SEALER debe ubicarse lejos del aire frío, como 

ventanas o ventilaciones de aire acondicionado. 

 

 Advertencia de consejo: no golpee el Sealer 

 Advertencia de punta: coloque el Sealer lejos del tráfico  

 

 Advertencia de calor: no coloque objetos calientes cerca del Sealer 

 Advertencia de calor: no coloque objetos sensibles a la temperatura encima o cerca del Sealer 

 Advertencia de calor: no bloquee las rejillas de ventilación 

 

Retire el SPECIFIC REVEAL SEALER de la caja de madera de envío. 

Retire y deje a un lado la caja de accesorios y el papeleo. Dos o más personas deben sacar el Sealer de la 
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caja y su bolsa de plástico protectora y colocarlo en la mesa.   

 

 

Retire la bolsa de plástico de la unidad e inspeccione por daños cosméticos o de otro tipo durante el envío.  

Registre cualquier daño y tome fotografías de todo lo que le concierna.   

Retire toda la espuma y la cinta de envío del SPECIFIC REVEAL SELLADOR. 

Conecte el cable de alimentación proporcionado a la parte trasera del SPECIFIC REVEAL SEALER y a la 

fuente de alimentación requerida. 

Transporte de su SPECIFIC REVEAL SEALER 

Asegúrese de utilizar dos personas cuando mueva el SPECIFIC REVEAL SEALER entre 

ubicaciones. Asegúrese de que se cumplan los requisitos de ubicación de SPECIFIC REVEAL 

SEALER.  
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Componentes SPECIFIC REVEAL SEALER 

Los componentes clave para operar el SPECIFIC REVEAL SEALER están etiquetados en las fotos a 
continuación 

 

 

 

 

F1 Botón de comando: este botón se usa para abrir el cajón de carga para cargar los 
componentes del conjunto del sensor para sellar  
Luz indicadora de estado del botón de comando: los colores que se muestran en la luz 
indicadora de estado iluminada, que rodea el botón de comando, indican el estado de 
funcionamiento del Reveal Sealer. 

F2 Cajón de carga, los componentes del conjunto del sensor se cargan en el portador montado 
dentro del cajón de carga.  Cerrar el cajón de carga con los componentes del sensor 
desechables cargados iniciará automáticamente el ciclo de sellado.  El cajón se abre al 
finalizar el ciclo de sellado para retirar el conjunto del sensor completo. 

Receptor de placa («retícula») - La retícula sostiene la parte de la placa de fármaco AST 
llena del conjunto del sensor en posición para el ciclo de sellado. 

 
  

F1 

F2 
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R1 Botón de encendido/apagado 

R2 Fusible 

R3 Sensor de temperatura 

R4 Interruptor de reinicio 

R5 Puerto USB 

R6 Conexión ethernet 

R7 Ventilador de enfriamiento 1 

R8 Etiqueta del producto 

R9 Ventilador de enfriamiento 2 

R10 Receptáculo de energía 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Etiqueta del 
producto 

R9 
R10 
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Operación 

Nota: Las siguientes instrucciones de funcionamiento son realizadas por, o bajo la dirección de, un técnico 
de laboratorio capacitado. Asegúrese de que el sistema se haya instalado como se indica en la Tarjeta de 
instrucciones de embalaje y desembalaje proporcionada al momento del envío. 

 

Encendido del SPECIFIC REVEAL SEALER 
 

1. El interruptor de encendido (R1) está ubicado en la parte posterior del SPECIFIC REVEAL SEALER. 

Enciéndalo para iniciar el sistema y para iniciar el software.  

2. El sistema está listo cuando la luz indicadora de estado (F1) aparece VERDE. 

Si ocurre un error durante el encendido, el LED frontal SPECIFIC REVEAL SEALER (F1) indicará el 

error mediante un color y patrón específicos. Su SPECIFIC REVEAL será instalado por un técnico de 

servicio cualificado según sea necesario para su instalación. 

 
 

Carga y descarga del PANEL DEL SENSOR DE REVEAL ESPECÍFICO en el 
SPECIFIC REVEAL SEALER. 
 

1. Asegúrese de que el LED (F2) esté fijo en VERDE antes de 

comenzar a sellar. Si no está encendido, asegúrese de que se 

haya encendido el instrumento. Si la energía está ENCENDIDA 

y la luz VERDE fija no está indicada, consulte la sección de 

resolución de problemas de este manual. 

2. Si el LED está en VERDE fijo, presione el botón de comando 

(F1) en el panel frontal del Sealer para abrir el cajón de carga 

(F2). 
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3. El pestillo del cajón se liberará y el cajón se abrirá. Abra el cajón 

completamente para acceder a la PLACA DE LA BASE. 

 

PELIGRO DE INCENDIO NUNCA COLOQUE NADA, 

EXCEPTO CONJUNTOS DEL PANEL DEL SENSOR 

ESPECÍFICO EN EL SEALER.  ESTO PUEDE CREAR UN 

PELIGRO DE INCENDIO, DAÑAR EL SEALER Y ANULARÁ 

LAS GARANTÍAS. 

4. Consulte las IDU del PANEL DEL SENSOR DE REVEAL para 

preparar correctamente el PANEL DEL SENSOR DE REVEAL y 

el PANEL AST. 

5. Con el cajón de carga completamente abierto, coloque el 

PANEL DEL SENSOR DE REVEAL y el PANEL AST sobre la 

PLACA DE BASE, solo manipule el PANEL DEL SENSOR DE 

REVEAL desde los bordes del marco, NO TOQUE LA PARTE 

SUPERIOR O INFERIOR del PANEL DEL SENSOR DE 

REVEAL. 

6. Coloque el PANEL DEL SENSOR DE REVEAL en la parte 

superior del PANEL AST con la lengüeta del código de barras 

en el lado izquierdo de la placa de carga marcada (como al 

mirar hacia el instrumento), y deslícela sobre la PLACA BASE 

para que el marco del sensor se ajuste cómodamente sobre el 
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exterior del la PLACA DE BASE. 
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7. Empuje el cajón para cerrarlo hasta que se escuche un 

CLIC. El SPECIFIC REVEAL SEALER sellará el PANEL 

ESPECÍFICO DEL SENSOR en el PANEL AST. Una vez 

finalizado el ciclo, el SPECIFIC REVEAL SEALER liberará 

automáticamente el cajón. 

8. El REVEAL AST ASSAY (panel del sensor soldado en la 

parte superior de la placa del PANEL AST) quedará 

ajustado en la PLACA BASE.  Retire con cuidado el 

REVEAL AST ASSAY de la PLACA BASE. 

9. Si la inspección visual indica una soldadura deficiente o 

algún daño a la membrana del sensor, se debe preparar un 

nuevo REVEAL AST ASSAY a partir de la muestra inicial.  

NUNCA INTENTE VOLVER A SOLDAR EL REVEAL AST 

ASSAY. 

PRECAUCIÓN: El REVEAL AST ASSAY puede estar 

caliente por el proceso de calentamiento. 

Si ocurre un error durante el ciclo de sellado, el LED frontal 

del SPECIFIC REVEAL SEALER indicará el error mediante 

un color y patrón específicos. Su SPECIFIC REVEAL será 

instalado por un técnico de servicio cualificado según sea 

necesario para su instalación. 
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10. El proceso de sellado se ha completado. Repita el proceso 

para los PANELES DE SENSORES ESPECÍFICOS 

restantes. 

N/A 

11. Si el sistema no se va a utilizar durante un período de 

tiempo prolongado (por ejemplo, el laboratorio cierra por 

vacaciones), se recomienda apagar la alimentación 

principal del Sealer girando el interruptor de 

ENCENDIDO/APAGADO trasero (R1) a APAGADO. 
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Mantenimiento, desinfección Limpieza e inspección general 

 

TODA LA ENERGÍA DEBE APAGARSE O DESCONECTARSE DE LA FUENTE DE 
ENERGÍA PRINCIPAL ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO. 
 

Mantenimiento  

El SPECIFIC REVEAL SEALER utiliza calor para soldar los componentes de plástico y, como tal, 

durante los ciclos de soldadura repetidos, es posible que se acumule algo de plástico y carbón en la 

superficie de calentamiento. 

Si el usuario ve evidencia de acumulación de carbón, daños en la soldadura, como ubicaciones de 

huecos visibles en el patrón de soldadura normal u otra evidencia de desgaste, comuníquese con su 

representante de servicio de Specific Diagnostics para coordinar el mantenimiento/reparación del 

Sealer. 

 

Desinfección 

 

Las superficies exteriores se pueden limpiar con un paño sin pelusa y 70 % de IPA.  

 

NO LIMPIE LA PLACA DE CARGA CON NINGÚN ALCOHOL O LÍQUIDO INFLAMABLE YA QUE 

ESTA SUPERFICIE SE CALIENTA 
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Apéndice A: Especificaciones del SPECIFIC REVEAL SEALER 

 

 

Rendimiento de la 
unidad 

Tiempo de ciclo de sellado: 60 segundos 

Dimensiones de la 
unidad 

Profundidad:  54,6 cm (21,5 pulgadas) 

Ancho: 25,4 cm (10 pulgadas) 

Altura: 43,9 cm (17,3 pulgadas) 

Peso:  34 kg (75 libras) 

Dimensiones 
recomendadas de la 
mesa de trabajo 

Espacio trasero mínimo de 12,7 cm (5 pulgadas) (espacio libre de entrada del 
ventilador) 

Espacio libre lateral mínimo de 12,7 cm (5 pulgadas) 

Espacio frontal mínimo de 15,7 cm (6 pulgadas) 

Huella para coincidir con las dimensiones de la unidad 

Ambiental Condiciones de operación: 

• Temperatura ambiente 18C a 28C 

• Humedad relativa: 20% a 95% 

 

Clasificaciones 
eléctricas 

Requerimientos de energía: 

• Recomendado: 85-264 VCA, 50-60 HZ 

• Rango de voltaje de CA operativo; 85-264 VCA, 50-60 HZ 

Localización: Instale el SPECIFIC REVEAL SEALER a menos de 6 pies de 

la toma de corriente. 

Conexión eléctrica (EE. UU.): El instrumento tiene un receptáculo IEC 320-C14 

para entrada de energía. 

Configuración internacional: El instrumento tiene un receptáculo IEC 320-

C14 para entrada de energía.  
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Apéndice B: Opciones y accesorios 

Comuníquese con su representante de ventas de Specific Diagnostics para conocer los precios y 
realizar pedidos 

 

Apéndice C: Solución de problemas 

En la mayoría de los casos, las reparaciones de su SPECIFIC REVEAL SEALER deben ser completadas 

por un técnico calificado de Specific Diagnostics. Comuníquese con su representante de Specific 

Diagnostics. La siguiente tabla enumera el color del LED que se muestra para indicar el estado del 

Sealer.  En algunos casos, una PULSACIÓN LARGA del botón de comando (F1) puede restablecer el 

sistema a un estado funcional. 

1. Ámbar sólido 

    a. El Sealer se está inicializando. 

    b. No calentar ni enfriar. 

    c. Si el cajón está abierto al encender o reiniciar 

        el Sealer permanece en este estado hasta que se cierra. 

2. Amarillo intermitente: El Sealer no está a temperatura, precalentando. 

3. Verde solido: El Sealer está a temperatura y listo para sellar. 

4. Verde parpadeante: El Sealer está a temperatura y el cajón está abierto. 

5. Azul solido: El Sealer está realizando un sellado/prensado. 

6. Azul intermitente: El Sealer se está retrayendo de un sello/prensa. 

7. Rojo parpadeante 

    a. Estado de falla del anillo rojo 

    b. Pulsación larga intenta recuperar de nuevo a init. (ámbar sólido) 

    c. Si la falla persiste, vuelva a parpadear en rojo. 
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Reparaciones 

Tenga en cuenta lo siguiente para que podamos ayudarlo lo más rápido posible. 

• ¿Cuál es el número de serie del SPECIFIC REVEAL SEALER? La etiqueta del fabricante se 

encuentra en el panel trasero del SPECIFIC REVEAL SEALER. 

• ¿Qué sucedió antes del problema? 

• ¿Ocurrió el problema inesperadamente? 

• ¿El problema empeoró con el tiempo? 

• Si escucha un ruido inusual, ¿de dónde se origina el ruido? 

• ¿Alguien estaba usando SPECIFIC REVEAL SEALER en el momento en que ocurrió el problema? 

• Tenga en cuenta cualquier otro síntoma que pueda ser relevante. 

• ¿El LED muestra ciertos colores o patrones? 

 

Errores del sistema 

El software SPECIFIC REVEAL SEALER tiene una verificación de errores incorporada para garantizar 

que todos los sistemas funcionen dentro de las especificaciones. Si se detecta un error, el LED del 

panel frontal (F1) muestra ciertos colores y patrones. Si ve esto, escriba el color y el patrón y una 

descripción de las circunstancias en las que ocurrió. 

El error puede ser el resultado de una anomalía inesperada que puede ocurrir en dispositivos complejos 

controlados por ordenador. Si este es el caso, apague y encienda la consola de visualización. Esto 

puede borrar el error y corregir el problema. Si el error persiste, comuníquese con Specific Diagnostics. 

Tenga en cuenta las circunstancias en las que se produce el error y el color de la luz LED frontal.  

Consulte el Apéndice C anterior para ver una tabla de colores y estados de LED. 
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APERTURA MANUAL DEL CAJÓN 

Si después de realizar la sección de resolución de problemas (por ejemplo, PRESIÓN LARGA en el 

botón de comando (F1)), el cajón no se ha abierto para quitar el panel del sensor, puede realizar el 

siguiente proceso manual para abrir el cajón: 

1. Apague la unidad antes de soltar el pestillo del cajón.  

2. Presione el pestillo del cajón que se encuentra en la parte inferior de la unidad.   
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Apéndice D: Declaración de EMC 

Advertencia: 

• Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar al SPECIFIC REVEAL 

SEALER 

• El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados por Specific Diagnostics, 

puede resultar en un aumento de EMISIONES o una disminución de la INMUNIDAD del EQUIPO. 

• Este EQUIPO no debe usarse junto a otros equipos o apilados con ellos y si es necesario un 

uso adyacente o apilado, se debe observar el EQUIPO para verificar el funcionamiento 

normal en la configuración en la que se utilizará. 

 


