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MANTENIMIENTO DEL EKEM 

 

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

Equipo. 

Empezar a Trabajar: Conectar el equipo a un No-break de 500W ó más. Encender el 

equipo y aspirar agua desionizada, ya que el valor del blanco de agua sea correcto (no 

marque alarma) proseguimos a correr control de calidad para las pruebas que vayamos a 

correr en el día, y si alguna no pasa el control, realizar calibración o el ajuste de los 

factores de las pruebas. Después de eso podemos analizar las muestras. 

Mantenimiento Diario 

 Mantener el ambiente de trabajo del equipo limpio. 

 Limpiar la pantalla con un trapo limpio, suave y seco. 

 Realizar la limpieza indicada al momento de indicarle al equipo que se apague, se 

realizara con abundante agua destilada. 

 Entre cambios de analitos la limpieza será requerida de igual forma con agua 

destilada. 

 Realizar el apagado normal.  

 

Mantenimiento Semanal 

 Se debe realizar al final de la semana laboral antes de apagar el equipo colocando 

bajo la manguera de aspiración solución de alcohol al 30%,  aspirarlo con la 

tecla “rinse “. 

o durante 15 segundos y dejarlo durante 5 minutos dentro del equipo. 

o (La tecla rinse se activa con un clic y se desactiva de la misma manera) 

 

 Pasado los 5 min enjuagar el equipo con abundante agua  destilada durante un 

minuto presionando la tecla rinse (arriba indicada). 

 Realizar el apagado normal, de nueva cuenta nos pedirá limpieza la cual 

realizaremos. 

 

NOTA: es importante no utilizar cloro, ni detergentes alcalinos ni ácidos. 
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Mantenimiento Mensual 

 El mantenimiento mensual incluye los procesos del los mantenimientos diarios y 

semanales. 

 Limpiar externamente el equipo, alrededor y debajo del equipo para evitar 

acumulaciones de polvo dentro del equipo. 

 

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 

Procedimiento de Envío 

 Realizar una limpieza de la celda con agua destilada durante dos mins., 

presionando la tecla RINSE para comenzar y para terminar, presionar nuevamente 

el botón RINSE para aspirar aire durante 30 segs., luego presionarlo de nuevo 

para que termine la aspiración. Apagar el equipo y desconectar el cable toma 

corriente del equipo. Introducir la manguera de aspiración dentro del equipo para 

que no se dañe durante el transporte. 

 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, Teclado, Mouse, 

Mangueras y 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 . 


