MANTENIMIENTO DEL FIB 2000

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, esperar la estabilización de la temperatura durante 20 min; Correr el control de
calidad y procesar las muestras.

Mantenimiento Diario
Para mantener el equipo en buenas condiciones, deberá dar mantenimiento diario el cual
consiste en:



Mantener el ambiente de trabajo del equipo limpio.
Puede usar un paño húmedo y seco para limpiar la superficie del equipo.

Mantenimiento Semanal


Limpiar los canales de lectura y pocillos de incubación con aire comprimido de
manera vertical.

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.
Realizar una limpieza con aire comprimido en el canal de lectura, cuidando
mantener el bote del aire totalmente vertical para que no salga líquido del mismo.
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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 Limpieza externa, retirar cualquier copa o reactivos y apagar el Equipo.
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 .
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