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1 Acerca de este manual de instrucciones

1.1 Grupos destinatarios
Estas instrucciones de servicio se dirigen a la empresa gestora y al personal técnico
cualificado y especializado con experiencia en el ámbito de la técnica de
comprobación de estanqueidad y la integración de equipos de comprobación de
estanqueidad en instalaciones de comprobación de estanqueidad. Además, la
instalación y la aplicación del aparato exigen conocimientos en el manejo de
interfaces electrónicas.

1.2 Otros documentos aplicables
Instrucciones de servicio módulo de
espectrómetro de masas

jiqa54

Instrucciones de servicio módulo de bus jiqb10

Instrucciones de servicio módulo I/O jiqc10

Descripciones de protocolos jira54

1.3 Advertencias

 PELIGRO

Peligro inminente que produce la muerte o lesiones graves

 ADVERTENCIA

Situación peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves

 PRECAUCIÓN

Situación peligrosa que puede provocar lesiones leves

INDICACIÓN

Situación peligrosa que puede provocar daños materiales o medioambientales
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2 Seguridad

2.1 Uso reglamentario
El aparato sirve para la consulta y el ajuste de los datos del módulo de espectrómetro
de masas LDS3000.

► La instalación, el uso y el mantenimiento del aparato se deben realizar únicamente
conforme a estas instrucciones.

► Observe los límites de aplicación (véase el capítulo 4.3, página 10).

2.2 Requisitos para la empresa gestora
Trabajo consciente de
la seguridad

► Instale y utilice el aparato únicamente si se encuentra en perfectas condiciones
técnicas, así como conforme a lo previsto, consciente de la seguridad y los riesgos y
en observación de las presentes instrucciones.

► Observe las siguientes normas y vigile su cumplimiento:

– Uso reglamentario

– Normas de vigencia general en materia de seguridad y prevención de accidentes

– Normas y directivas de vigencia internacional, nacional y local

– Disposiciones y normas adicionales aplicables al aparato en particular

► Utilice únicamente piezas originales o aprobadas por el fabricante.

► Mantenga estas instrucciones disponibles en el lugar de uso.

Cualificación del
personal

► Todos los trabajos deben ser ejecutados únicamente por personal especializado y
técnicamente cualificado que haya recibido una formación con el aparato.

► El personal en formación solo debe trabajar en el aparato bajo la supervisión de
personal técnico cualificado.

► Cerciórese de que, antes de iniciar el trabajo, el personal encargado haya leído y
comprendido estas instrucciones y todos los documentos de aplicación paralela;
(véase "Otros documentos aplicables"), en particular la información para la seguridad,
el mantenimiento y la reparación.

► Regule las responsabilidades, las competencias y la supervisión del personal.

2.3 Requisitos para el usuario
► Lea, observe y aplique las presentes instrucciones y las instrucciones de trabajo
creadas por la empresa gestora, particularmente las indicaciones de seguridad y las
advertencias.
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3 Volumen de suministro, transporte,
almacenamiento

Volumen de suministro Artículo Cantidad

Unidad de manejo 1

Lápiz táctil 1

Manual de instrucciones 1

► A la recepción del producto, sírvase comprobar si el volumen de suministro está
completo.

Transporte

INDICACIÓN

Daños en caso de embalaje inadecuado

El aparato puede sufrir daños si se transporta en un embalaje inadecuado.

► ► No transporte el aparato si no es dentro del embalaje original.

► ► Conserve el embalaje original.

Almacenamiento ► Almacene el aparato observando los datos técnicos, véase el capítulo 4.3, página
10.
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4 Descripción

4.1 Estructura del aparato

Fig. 1: Vista delantera

1 Pantalla táctil 4 Conexión USB

2 LED de estado 5 Orificios de fijación

3 Tecla Reset

LED de estado

LED de estado encendido La unidad de mando trabaja con
normalidad

LED de estado parpadea Display en el modo de ahorro de energía

Fig. 2: Vista posterior

1 Placa de características de la
unidad de manejo

3 Tecla de calibración para calibrar
la pantalla táctil (LCD-CAL),
manejo con el lápiz táctil

2 Conexión para auriculares 4 Conexión para el cable hacia el
detector de fugas (LD)
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4.2 Función
Con la unidad de manejo se puede configurar el módulo de espectrómetro de masas
LDS3000. Además se pueden emitir los datos de la caja MSB.

4.3 Datos técnicos
Datos mecánicos

CU1000 Display unit

Dimensiones (lxanxal) 106,2 mm x 128,4 mm x 49,2 mm

Datos eléctricos

CU1000 Display unit

Capacidad de memoria para datos de
medición

16 MB

Condiciones ambientales

CU1000 Display unit

Altitud máx. sobre el nivel del mar 2000 m

Humedad relativa del aire máx. superior
a 40 °C

50%

80% to 50% (linear abfallend) 

Humedad máx. 31°C 80%

Temperatura de almacenamiento -20 °C - 60 °C

Grado de contaminación II
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5 Montaje

5.1 Conexión de la unidad de manejo
Conecte las conexiones "LD" de la unidad de manejo y "Control Unit" de la caja MSB
con el cable de datos.

El cable de datos en la unidad de manejo también se puede conectar o quitar durante
el funcionamiento.

Si es necesario, conecte los auriculares o el altavoz activo al símbolo de auricular.

 PELIGRO

Daños auditivos en caso de un volumen excesivo de los auriculares

Un volumen excesivo de los auriculares puede dañar el oído.

► No ajuste los auriculares demasiado alto.
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5.2 Montaje de la unidad de manejo

Fig. 3: Medidas de la unidad de manejo en mm (medidas en pulgadas entre paréntesis)

• Escotadura para la unidad de manejo incorporada en el sistema de ensayo.

► Inserte la unidad de manejo en la escotadura y atorníllelo.

► Retire la lámina protectora de la pantalla táctil.
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6 Servicio CU1000

INDICACIÓN

Daños en la pantalla táctil en caso de manejo incorrecto.

La pantalla táctil puede sufrir daños por objetos duros o puntiagudos.

► Maneje la pantalla táctil únicamente con los dedos.

6.1 Elementos de la pantalla táctil

6.1.1 Elementos de la pantalla de medición

Fig. 4: Indicación de medición



INFICON Servicio CU1000 | 6

CU1000-manual-de-instrucciones-jina54es1-06-(1901) 13 / 35

1 Bloqueo del teclado 2 Estado de comunicación 3 Registro de datos

4 Operador 5 Zero 6 Mensaje

7 Gas de prueba 8 Modo de servicio 9 Tasa de fuga con la función
Peak Hold

10 Representación gráfica de la tasa
de fuga y de la función Peak Hold

11 Eje del tiempo 12 Presión de vacío previo

13 Tecla "Favorito 2" 14 Tecla "Favorito 1" 15 Menú

16 Eje del valor 17 Eje del valor

1 - Bloqueo de teclado

La unidad de manejo se bloquea o se libera mediante la pulsación prolongada del
símbolo de bloqueo del teclado.

2 - Símbolo para el estado de la comunicación

• Símbolo unido: El aparato comunica con el módulo de espectrómetro de masas.

• Símbolo separado: El aparato no comunica con el módulo de espectrómetro de
masas.

Establecer la comunicación:

1 Resetear unidad de manejo (Reset).

2 Comprobar el estado del módulo de espectrómetro de masas.

3 Comprobar la conexión de cable

3 - Símbolo para el registro de datos

La medición se registra.

4 - Ser

El operador que ha iniciado la sesión se indica por medio de una abreviatura.

Pantalla Significado

Ope Operator

Sup Supervisor

Int Integrator

Ser Servicio

Para más información, consulte el capítulo 6.2.2., página 20.

5 - Zero

La supresión de fondo está activa.
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6 - Símbolo para atención

En el aparato están guardados unos mensajes de advertencia activos.

Los mensajes de advertencia activos se pueden visualizar a través del menú
"Información > Historial > Advertencias".

7 - Gas de prueba

Gas de prueba ajustado y concentración del gas de prueba en %.

Pantalla Significado

He Helio (4He)

H2 Hidrógeno

M3 p. ej. H-D, 3He o H3

8 - Modo de servicio

Modo de servicio ajustado

Pantalla Modo de servicio

VA Vacío

SNIF Aspiración

LOW FLOW XL Sniffer Adapter en LOW FLOW

HIGH FLOW XL Sniffer Adapter en HIGH FLOW

Standby XL Sniffer Adapter en HIGH FLOW en
Standby

9 - Tasa de fuga

Valor medido actual de la tasa de fuga.

10 - Graf

Representación gráfica de la tasa de fuga Q(t).

11 - Tasa de fuga

Eje del tiempo de la tasa de fuga Q(t).

12 - Presión de vacío previo (no en el modo de servicio XL Sniffer
Adapter)

Presión de vacío previo p1.
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13 - Tecla "Favorito 2"

Bajo esta tecla se pueden guardar los parámetros favoritos (véase la página 19). En
la Fig. 4 la tecla "Favorito 2" está asignada, a título de ejemplo, a la función "Start/
Stop".

14 - Tecla "Favorito 1"

Bajo esta tecla se pueden guardar los parámetros favoritos (véase la página 19). En
la Fig. 4 la tecla "Favorito 1" está asignada, a título de ejemplo, a la función "ZERO".

15 - Símbolo para el menú

Todas las funciones y parámetros de la unidad de manejo se alcanzan a través de la
tecla "Menú" .

Una representación completa del menú está contenida en el lápiz USB adjunto a
LDS3000.

16 - Eje del valor

Eje del valor de la tasa de fuga Q(t).

17 - Unidad de medida

Unidad de medida del eje del valor.
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6.2 Elementos de visualización de errores y
advertencias

Aviso
mostrado
con detalles

Visualización detallada
de otros errores
activos o
advertencias
(si existen)

Para la visualización
de otros errores
activos o
advertencias
(si existen)

¡ADVERTENCIA!

Número: 500
Sensor de presión no conectado

(Valor = 4.23E-2)

Otros errores o advertencias

Para confirmar
todos los avisos

Información sobre
la causa o remedio
del aviso que se muestra
más arriba

501 502

También encontrará una vista general de los posibles errores u advertencias en las
instrucciones de servicio para el LDS3000 (módulo del espectrómetro de masas),
capítulo "Mensajes de advertencia y de error".

6.3 Ajustes y funciones
A continuación se explican los ajustes y las funciones de la unidad de manejo. Los
ajustes y las funciones del módulo de espectrómetro de masas LDS3000 que se
ajustan a través de la unidad de manejo están listados en las instrucciones de servicio
del módulo de espectrómetro de masas.

6.3.1 Ajustes de la pantalla táctil
La pantalla táctil muestra los parámetros de color gris si

• el usuario no debe modificar los valores,

• la versión más antigua del software del módulo de espectrómetro de masas
LDS3000 no soporta este parámetro.

Escala del eje Q(t) Lineal o logarítmico



INFICON Servicio CU1000 | 6

CU1000-manual-de-instrucciones-jina54es1-06-(1901) 17 / 35

Lin.

Log.

Unidad de manejo Indicación > Eje Q(t) > Lineal o logarítmico

Número de décadas en la representación logarítmica

1
2
3
4

Unidad de manejo Indicación > Eje Q(t) > Décadas

Escala automática

OFF (con OFF se puede modificar la representación presionando la intersección de
los ejes de coordenadas y desplazando y soltando con el dedo el eje deseado o, si
pulsa el extremo del eje de coordinadas deseado, desplazando en el sentido de la
intersección de los ejes y soltando)

On

Unidad de manejo Indicación > Eje Q(t) > Escala automática

Escala del eje del
tiempo

Escala del eje del tiempo

15 s
30 s
60 s
120 s

240 s
480 s
960 s

Unidad de manejo Indicación > Eje del tiempo > Escala eje del tiempo

Unidades de indicación Unidad de la presión

Mbar

Pa

Atm

Torr

Unidad de manejo Indicación > Unidades (indicación) > Unidad de presión

Representación de los
valores medidos

Tipo de visualización gráfica

Diagrama

Indicador de barras

Unidad de manejo Indicación > Indic.med. > Tipo indicación medición
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Representación numérica de los valores de medición

Off

On

Unidad de manejo Indicación > Indic.med. > Indicación de valores

Luminosidad de la
pantalla

Luminosidad de la pantalla

20 ... 100%

Unidad de manejo Indicación > Luminosidad > Luminosidad de la pantalla

Indicación del disparo
en la pantalla táctil

Selección del valor de disparo (valor umbral de tasa de fuga) que se muestra en la
pantalla táctil.

1
2
3
4

Unidad de manejo Ajustes > Disparador > Nivel de disparo

Asignar teclas de
favoritos

Las teclas de favoritos ofrecen el acceso directo a determinadas funciones. El
usuario puede asignarles la autorización "Supervisor" o superior.

Favorito 1: Tecla central (ver Fig. 4, página 15).

Favorito 2: Tecla derecha

Favorito 3: Tecla abajo a la derecha en el menú principal.

CAL

ZERO (con AQ en lugar de ZERO:
ZERO AQ)

Indicación de valores de medición

Start/Stop

Ajustes de pantalla

Volumen

- - - (= sin función)

Comprobar CAL

Control de caudal

(Con AQ además: Asistente AQ)

Unidad de manejo Ajustes > Favoritos > Favorito 1 (2, 3)

Visualización de los
mensajes en la
pantalla táctil

Las advertencias y los mensajes de error se pueden mostrar en la pantalla táctil.

Off

On

Unidad de manejo Ajustes > Configurar > Unidad de manejo > Mensajes >
Mostrar advertencias
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Mostrar notas de
calibración

Permitir o suprimir las notas de calibración con el siguiente contenido:

• Tasa de fuga de la fuga calibrada utilizada

• No se debe calibrar durante los primeros 20 minutos después del encendido

OFF (suprimido)

ON (permitido)

Unidad de manejo Ajustes > Configurar > Unidad de manejo > Mensajes >
Mostrar notas de calibración

Mostrar solicitudes de
calibración

Se pueden permitir o suprimir las solicitudes de calibración.

OFF (suprimido)

ON (permitido)

Unidad de manejo Ajustes > Configurar > Unidad de manejo > Mensajes >
Mostrar solicitudes de calibración

Visualización de los
mensajes en la
pantalla táctil

Las advertencias y los mensajes de error se pueden mostrar en la pantalla táctil.

Off

On

Unidad de manejo Ajustes > Configurar > Unidad de manejo > Mensajes >
Mostrar advertencias

Ajuste de la alarma de
audio

Volumen de los auriculares o del altavoz activo

--- (sin tono)

Proporcional: La frecuencia de la señal acústica es proporcional al indicador de
barra o a la altura del diagrama. El intervalo de frecuencia va de 300 Hz hasta 3300
Hz.

Setpoint: La altura del sonido es proporcional a la tasa de fuga. Se emite el tono
cuando la tasa de fuga ha superado el disparador seleccionado.

Pinpoint: El tono de la señal acústica cambia su frecuencia dentro de una ventana
de tasa de fuga. Alcance: Desde una década por debajo del umbral de disparo
seleccionado hasta una década por encima. Por debajo del margen, el tono es
constantemente bajo; por encima del margen, el tono es constantemente alto.

Disparador: Al superar el umbral de disparo seleccionado se emite una señal de dos
tonos.

Unidad de manejo Ajustes > Configurar > Unidad de manejo > Audio > Tipo de
alarma de audio
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Comportamiento en caso de advertencias o mensajes de error: Cuando la pantalla
táctil muestra una advertencia o un error, se emite siempre, al mismo tiempo, una
señal de dos tonos.

Desconexión
automática pantalla
táctil

Para ahorrar energía, la pantalla táctil se puede desconectar automáticamente al
cabo de un determinado lapso de tiempo durante el cual no se efectúa ninguna
operación.

30 s
1 min
2 min
5 min

10 min
30 min
1 h ∞ (=nunca)

Unidad de manejo Ajustes > Configurar > Unidad de manejo > Energía > Apagar
pantalla tras

6.3.2 Tipos de operador y autorizaciones
Existen cuatro tipos de operador distintos que se caracterizan por sus diferentes
autorizaciones. Desde la fábrica está registrado el Integrator.

Es posible registrar operadores adicionales. La siguiente tabla muestra las
posibilidades de los distintos tipos de operador de registrar nuevos tipos de operador.

Registro de operadores

Viewer Operator Supervisor Integrator

- Operator

Viewer

Supervisor

Operator

Viewer

Integrator

Supervisor

Operator

Viewer

Para los tipos "Integrator", "Supervisor" y "Operator" se necesita asignar un PIN de
cuatro dígitos al efectuar el registro (0000 ... 9999). Desde la fábrica, se ha asignado
"0000" a todos los operadores.

Si un operador conserva el PIN "0000", se inicia siempre la sesión con este operador
al iniciar el sistema (sin pedir el PIN).

Si está conectado un módulo I/O, se puede emplear un interruptor de llave además
del PIN. El interruptor de llave se conecta al módulo I/O a través de tres entradas
digitales (ver las instrucciones de servicio LDS3000).

La siguiente tabla muestra las autorizaciones de los distintos tipos de operador.

Función Viewer Operator Supervisor Integrator

Modificar
parámetros

- x x x
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Función Viewer Operator Supervisor Integrator

Modificar la
representación
de la
información de
errores

- x x x

Consultar los
ajustes de
fábrica

- - - x

Introducir el
desarrollo del
mantenimiento

- - - x

El menú "Service" solo es accesible para el Servicio técnico INFICON.

Cargar parámetros Los parámetros guardados/salvados del panel de mando CU1000 y del módulo de
espectrómetro de masas se pueden cargar desde un lápiz USB.

Unidad de manejo Funciones > Datos > Parámetro > Cargar

Guardar parámetros Los parámetros de la unidad de manejo CU1000 y del módulo de espectrómetro de
masas se pueden escribir en un lápiz USB.

Unidad de manejo Funciones > Datos > Parámetro >
Guardar

Mostrar información de
error

El tipo de información de error se puede ajustar de manera diferente para cada tipo
de operador. El Integrator recibe siempre la información completa.
Número: Número de aviso
Texto: Descripción breve
Información: Información ampliada sobre el mensaje

• Solo números

• Número y texto

• Nº, texto e información

Unidad de manejo Funciones > Datos > Parámetro > Inform.
de error Viewer (Operator, Supervisor)

Mostrar y modificar
lista de parámetros

Los parámetros se pueden visualizar como lista alfabética con el nombre y el valor
actual. Cada entrada en la lista es un botón que, al ser pulsado, abre el diálogo de
ajuste del parámetro.

Unidad de manejo Lista > Lista de parámetros o:

Funciones > Datos > Parámetro > Lista

Mostrar la lista de las
autorizaciones de
modificación de
parámetros

Los parámetros se pueden visualizar como lista alfabética con el nombre y la
autorización de modificación actual. Cada entrada en la lista es un botón que, al ser
pulsado, modifica la autorización. La modificación es posible conforme a la jerarquía
de los operadores.
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Unidad de manejo Funciones > Datos > Parámetro > Aut.
parám.

6.3.2.1 Desregistrar operadores
Para el desregistro, el operador activa el nivel de autorización "Viewer". "Autoriz. >
Viewer"

6.3.3 Funciones

6.3.3.1 Resetear los ajustes

Módulo del
espectrómetro de
masas

Es posible restaurar los ajustes de fábrica del módulo de espectrómetro de masas.

Unidad de manejo Funciones > Datos > Parámetro >
Resetear > Ajustes MSB

Autorizaciones Es posible restaurar el ajuste de fábrica para la autorización de modificación de
parámetros.

Unidad de manejo Funciones > Datos > Parámetro >
Resetear > Autorización Permiso

Unidad de manejo Es posible restaurar los ajustes de fábrica del panel de mando.

Unidad de manejo Funciones > Datos > Parámetro >
Resetear > Ajustes Unidad de manejo

6.3.3.2 Registrar datos
Los datos se almacenan como archivo TXT. Cada archivo TXT contiene la siguiente
información:

• Fecha de creación

• Versión del software

• Número de serie

• Hora de inicio

• Sello horario (la medición indica el offset en segundos frente a la hora de inicio)

• Nombre de archivo

• Sello horario (offset en segundos frente a la hora de inicio)

• Tasa de fuga (en la unidad de indicación seleccionada)

• Presión p1 (en la unidad de indicación seleccionada)

• Estado del aparato

Activar/desactivar Activar o desactivar el registro de datos
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• Off

• On

Unidad de manejo Funciones > Datos > Registrador >
Ajustes > Registro de datos

Intervalo de
almacenamiento

Intervalo entre la grabación de datos

• 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s

Unidad de manejo Funciones > Datos > Registrador >
Ajustes > Intervalo de almacenam.

Lugar de
almacenamiento

Los datos se pueden guardar en la unidad de manejo o en un lápiz USB. La
capacidad de memoria de la unidad de manejo está limitada al registro de una
medición de 24 horas.

• Lápiz USB

• Unidad de manejo

Unidad de manejo Funciones > Datos > Registrador >
Ajustes > Lugar de almacenamiento

Copiar datos Los datos se pueden guardar en la unidad de manejo o en un lápiz USB. La
capacidad de memoria de la unidad de manejo está limitada al registro de una
medición de 24 horas.

• Lápiz USB

• Unidad de manejo

Unidad de manejo Funciones > Datos > Registrador >
Copiar > Copiar archivos

Borrar datos Los datos se pueden guardar en la unidad de manejo o en un lápiz USB. La
capacidad de memoria de la unidad de manejo está limitada al registro de una
medición de 24 horas.

• Lápiz USB

• Unidad de manejo

Unidad de manejo Funciones > Datos > Registrador >
Borrar > Borrar archivos

6.3.3.3 Consultar información
A través del menú Información se pueden consultar diversos tipos de información y
los estados de la instalación.

Valores de medición • Preamplifier

• Environment

• TMP

Temperatura • Electronic
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• TMP

Energía y horas de
servicio

• Energy values: información sobre los valores de consumo

• Operation hours: indicación de las horas de servicio

• Supply voltages: información sobre las tensiones de alimentación internas

• Power supply: información sobre la alimentación de tensión de los componentes

Desarrollo • Errores, desarrollo de errores/advertencias

• Calibración, desarrollo de la calibración

• Errores TMP, desarrollo TMP

• Advertencias, advertencias activas

• Mantenimiento, desarrollo del mantenimiento

Unidad de manejo • Version control unit: información sobre la versión de software

• Memory: información sobre la capacidad de memoria disponible

• Settings: Ajustes de la unidad de manejo.

• Serial Port wired: información sobre la conexión de comunicación

• Data Exchange: información sobre el intercambio de datos entre el módulo de
espectrómetro de masas y la unidad de manejo

Módulo del
espectrómetro de
masas

• MSB (1): información sobre la versión de software

• MSB (2): información sobre los parámetros de funcionamiento

• TMP controller (1): información sobre la bomba turbomolecular

• TMP controller (2): información sobre la bomba turbomolecular, continuación

• Ion source: información sobre la fuente iónica utilizada

• Preamplifier: información sobre el preamplificador

• Preamplifier test: información sobre la prueba del preamplificador.

Interfaces • Módulo I/O (1): Información de la versión de software, entradas y salidas

• Módulo I/O (2): Información visualizada de las entradas digitales
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Fig. 5: Módulo I/O (2): Información visualizada de las entradas digitales

1 Estado de la señal de entrada 2 Función configurada (INV = la
función está invertida)

3 Estado de la función (activo o
inactivo)

• Módulo I/O (3): Información visualizada de las salidas digitales
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Fig. 6: Información visualizada de las salidas digitales

1 Función configurada (INV = la
función está invertida)

2 Estado de la señal de salida

3 Estado de la función (activo o
inactivo)

• Módulo de bus (1): Información del módulo de bus

• Módulo de bus (2): Información del módulo de bus, continuación
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6.3.4 Actualizar el software
Las actualización de software de INFICON serán reproducidas con la ayuda de un
lápiz USB. Encontrará la función de actualización del aparato en "Funciones >
Datos > Actualización".

Es posible una actualización,

• si hay una o varias actualizaciones en el lápiz USB, pero como máximo una
actualización por tipo (unidad de manejo, caja MSB, módulo I/O),

• si estas piezas además están conectadas y disponen de una función de
actualización.

Las teclas correspondientes en el menú de actualización como "Unidad de manejo",
"Caja MSB" y "Módulo I/O" están activas y puede activarse individualmente.

INDICACIÓN

Cancelación de la conexión

Pérdida de datos por la cancelación de la conexión

► No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté
actualizando.

► Apague el aparato una vez se han finalizado las actualizaciones de software y
vuelva a encenderlo.

6.3.4.1 Actualizar el software de la unidad de manejo
El software está contenido en dos archivos con las denominaciones
Handset_IFC_Vx.xx.xx.exe y Handset_IFC_Vx.xx.xx.key.

1 Copie el archivo en el directorio principal de un lápiz USB.

2 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.

3 Seleccione: "Funciones > Datos > Actualización > Unidad de manejo".

ð No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté
actualizando.

4 Revise la información de la versión.

5 Seleccione la tecla "Start" para iniciar la actualización. No apague el aparato ni
retire el lápiz USB mientras el software se esté actualizando.

6 Siga las instrucciones en la pantalla táctil y espere a que la actualización
finalice.

6.3.4.2 Comprobar y actualizar la versión de software de la caja MSB
El software actual está disponible a través del Soporte técnico de Inficon.
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Las funciones del XL Sniffer Adapter Set están consideradas en el software del
sistema a partir de la versión 2.11.

1 Copie el archivo Flash_LDS3000_MSB_Vxx.xx.xxx.bin en el directorio principal
de un lápiz USB.

2 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.

3 Seleccione: "Funciones > Datos > Actualización > MSB".

ð Se muestra información sobre la versión del software actual, del software
nuevo y del cargador de inicialización.

4 Revise la información de la versión.

ð Seleccione la tecla "Start" para iniciar la actualización.

ð No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté
actualizando. No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software
se esté actualizando.

5 Siga las instrucciones en la pantalla táctil y espere a que la actualización
finalice.

6 Si el sistema emite la advertencia 104 ó 106, confírmelo con "C" .

6.3.4.3 Actualizar el software del módulo I/O
El software del módulo I/O se puede actualizar desde la unidad de manejo si el
módulo de espectrómetro de masas tiene al menos la versión de software "Módulo
MS 1.02".

1 Copie el archivo Flash_LDS3000_IO_Vxx.xx.xxx.bin en el directorio principal de
un lápiz USB.

2 Conecte un lápiz USB al puerto USB del aparato.

3 Seleccione: "Funciones > Datos > Actualización > Módulo I/O"

ð Se muestra información sobre la versión del nuevo software actual, del
software actual y del cargador de inicialización.

4 Revise la información de la versión.

5 Seleccione la tecla "Start" para iniciar la actualización.

ð No apague el aparato ni retire el lápiz USB mientras el software se esté
actualizando.

6 Siga las instrucciones en la pantalla táctil y espere a que la actualización
finalice.

ð Tras pulsar la tecla "Start" en la pantalla táctil, aparecerán las siguientes
instrucciones:

• Conectar y encender el IO1000.

• Activar el modo de inicialización (encender y apagar DIP S2.3 una vez).

• Cuando el LED de estado parpadea de color verde, pulse OK.
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Fig. 7: Interruptores DIP en el módulo I/O
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7 Puesta fuera de servicio

7.1 Eliminación del aparato
El aparato puede desecharse por parte de la empresa gestora o bien puede enviarse
al fabricante. El aparato está compuesto por materiales que pueden ser reutilizados.
Para evitar la generación de residuos y proteger el medio ambiente, debe hacer uso
de esta posibilidad.

Al desechar el aparato, observe las normas medioambientales y de seguridad de su
país.

7.2 Envío del aparato

 ADVERTENCIA

Peligro derivado de sustancias nocivas para la salud

Los aparatos contaminados pueden poner en peligro la salud. La declaración de
contaminación sirve para la protección de todas las personas que entran en contacto
con el aparato.

► Cumplimente la declaración de contaminación.

1 Antes de devolver el aparato, póngase en contacto con nosotros y adjúntenos
una declaración de contaminación cumplimentada.

ð A continuación le enviaremos un número de devolución.

2 Utilice el embalaje original para la devolución.

3 Antes de enviar el aparato, adjunte un ejemplar de la declaración de
contaminación  rellenada. Véase más abajo.
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8 Anexo

8.1 Declaración CE de conformidad
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8.2 RoHS
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