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MANTENIMIENTO FIB II. 

 

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el 

Equipo. 

Empezar a Trabajar: Conectar el equipo a un No-break de 450W. Encender el equipo por 

el interruptor de encendido/apagado. Navegando en la pantalla de inicio darle “enter”, 

editamos la fecha y hora  y guardamos esta configuración dando “enter”. Insertar el código 

de la prueba a realizar, y por último checar la temperatura sea la ideal (37 grados 

Centígrados), en la placa térmica sea la adecuada para comenzar a trabajar nuestras 

muestras. 

Mantenimiento Diario 

 Mantener el ambiente de trabajo del equipo limpio. Puede usarse un detergente 

neutro en un trapo limpio y seco para limpiar la superficie del equipo. Limpieza del 

canal de lectura con algún hisopo que no despida partículas e igualmente la placa 

térmica. 

 Verificar la técnica y la viabilidad de los reactivos a utilizar.  

 Verificar manualmente la temperatura de la placa térmica y del canal de lectura. 

 Tapar el equipo después de usarlo (funda). 

Recomendaciones: 

 Si no están ocupando el equipo, favor de apagarlo. 

 Utilizar controles para validar los resultados emitidos sean fiables. 

Mantenimiento Semanal 

 Limpiar el interior del canal de lectura con un hisopo  y en toda la placa térmica. 

Mantenimiento Mensual 

 Realizar una limpieza con aire comprimido en el canal de lectura. En caso de que 

el ventilador presente ruido, realizar una limpieza con aire comprimido colocando 

un objeto resistente entre las aspas del mismo para evitar que se mueva. 

Mantenimiento Anual  

 El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal Autorizado 

de DESEGO exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio  

para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente numero.  Tel 443 

3206864 y 65. 
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Procedimiento de Envío 

 Apagar el equipo y desconectar el cable toma corriente. 

 Llenar el Formato de Envió y colocarlo dentro de la caja del equipo.  

 Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos 

empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al 

Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío. 

 No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Reactivos, cable toma corriente. 

En dado caso de que sea necesario, El especialista se lo indicara. 

 Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro 

km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo 

podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia 

Mich  Tel 443 3206864 y 65 . 


