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1 Acerca de estas instrucciones
En el documento eventualmente se pueden mencionar nombres de productos que se
indican únicamente para fines de identificación y son propiedad del titular del
copyright.

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 detectores de fugas en
instalaciones de comprobación de estanqueidad. Además, la instalación y la
aplicación del aparato exigen conocimientos en el manejo de interfaces electrónicas.

1.2 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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1.3 Definiciones de los términos

Tasa de fuga mínima detectable

La tasa de fuga mínima detectable que el detector de fugas puede registrar en
condiciones ideales (< 1 x 10-6 mbar l/s*).

* Tasa de fuga de helio equivalente con una diferencia de presión de 1000 mbar
frente a 0 mbar.

GCU

Gas Control Unit ≙ unidad de control de vacío (aparato básico, panel de mando)

GDU

Gas Detection Unit ≙ sistema de detección de gas (unidad de detección de gas)

DMC

Carbonato de dimetilo, el disolvente habitual en el electrolito de las baterías. N.º CAS
616-38-6

MSDS

Material Safety Data Sheet ≙ ficha de datos de seguridad
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2 Seguridad

 ADVERTENCIA

Peligro para la salud por sustancias y materiales peligrosos

El contacto con baterías defectuosas y residuos de electrolitos puede producir
quemaduras.

► Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

► Evite inhalar dichas sustancias.

► Compruebe la estanqueidad solo de aquellas celdas que no presenten daños tras
una primera inspección.

► Use ropa de protección adecuada, especialmente guantes, delantal y protección
facial.

► Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con suficiente ventilación.

► Respete las indicaciones de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los
objetos de ensayo.

INDICACIÓN

Daño en celdas de la batería por cuerpos extraños afilados

Los cuerpos extraños afilados pueden penetrar en las celdas de la batería durante la
prueba y provocar un cortocircuito.

► Asegúrese de que la cámara de prueba esté siempre libre de cuerpos extraños.

 PRECAUCIÓN

Advertencia de lesiones en las manos

► Abra y cierre la cámara de prueba solo cuando tenga los dedos fuera de las dos
mitades de la cámara de prueba y de la zona de giro de la misma.
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Imprecisiones de medición por suciedad en la cámara de prueba

El electrolito procedente de la fuga puede ensuciar la cámara de prueba.

► Si se detectan fugas, compruebe si las láminas de elastómero de la cámara de
prueba están sucias a causa del electrolito procedente de la fuga.

► Evite inhalar gases o vapores perjudiciales para la salud.

► Mantenga las juntas de ambas mitades de la cámara de prueba limpias.

► Elimine la suciedad gruesa con un paño sin polvo. Esta suciedad puede falsear los
resultados de la medición. El aparato tiene una función de enjuague que puede
ejecutarse en caso de suciedad leve; véanse estas instrucciones ELT3000
«Limpieza del aparato». Al hacerlo, utilice el equipo de protección individual.

► Si la suciedad es intensa, cambie los anillos de la cámara de prueba.

2.1 Uso reglamentario
Si se utiliza combinada con la unidad de control de vacío del ELT3000, la cámara de
prueba flexible permite realizar pruebas de fugas en objetos de ensayo. Con la
cámara de prueba flexible, el objeto de ensayo se apoya desde fuera.

Los objetos de ensayo deben llenarse con un electrolito cuyo componente disolvente
esté compuesto idealmente de carbonato de dimetilo (DMC, n.º CAS 616-38-6).

Usos no
reglamentarios

Evite los siguientes usos no reglamentarios:

• En función de la estructura interna de los objetos de ensayo y las geometrías
externas, pueden producirse tensiones mecánicas locales en los objetos de
ensayo. En consecuencia pueden dañarse los propios objetos de ensayo, además
de otros componentes que haya en la cámara de prueba. Asegúrese de que la
cámara de prueba y la pared exterior de los objetos de ensayo estén limpias.

La prueba de fuga con objetos de ensayo cargados entraña un riesgo adicional
para la seguridad y solo puede llevarla a cabo personal debidamente cualificado.

• Asegúrese de que los especímenes de ensayo están apoyados en todos los lados
con la membrana flexible. La distancia entre los objetos de ensayo dentro de la
cámara de prueba debe ser de al menos cuatro veces el grosor de los
especímenes de ensayo como distancia circundante con respecto a otros objetos
de ensayo. Asimismo debe mantenerse una distancia mínima de 5 cm al borde
del objeto de ensayo.

Además, no deberían colocarse otros materiales en la cámara de prueba (p. ej.,
soporte para varios objetos de ensayo), puesto que esto imposibilita estabilizar
eficazmente la membrana de la cámara de prueba en los objetos de ensayo.

• El uso no conforme con las especificaciones técnicas; consulte el apartado
«Datos técnicos».

• El uso en áreas radioactivas.
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• El cierre de la cámara de prueba con los dedos en el área de giro de la cámara de
prueba.

• El uso de accesorios o piezas de repuesto no especificados en este manual de
instrucciones.

• Comprobación de objetos de ensayo cuyos colectores pueden cortocircuitarse a
través del anillo de la cámara de prueba.

• Comprobación de objetos de ensayo que rozan los labios de sellado de la cámara
de láminas.

• Comprobación de objetos puntiagudos.

• La comprobación de objetos de ensayo mojados o húmedos.

• Comprobación de objetos de ensayo que presentan diferencias de temperatura
evidentes respecto al entorno.

• El uso del aparato en atmósferas explosivas.

• La extracción con bomba de líquidos o vapores condensables.

Indicación: Este dispositivo no está destinado a utilizarse en áreas residenciales y no
puede garantizar una protección adecuada de la recepción de radio en dichos
entornos.
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3 Volumen de suministro y transporte
Volumen de suministro Artículo Cantidad

Cámara de prueba FTC3000 1

Instrucciones de uso 1

Tubos flexibles con filtro y abrazaderas
angulares

2

Espárrago 4

Tuerca moleteada 4

► Cuando reciba el producto, compruebe si el material suministrado está completo.

Transporte

INDICACIÓN

Daños sufridos durante el transporte

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

► Conserve el embalaje original.

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

Almacenamiento Almacene el aparato observando los datos técnicos; véase «Datos técnicos».

INDICACIÓN

Pérdida por un almacenamiento demasiado prolongado

La fiabilidad de las membranas de la cámara de prueba está limitada temporalmente.

► No las almacene durante un período de tiempo superior a 3 años.

► Almacene la cámara de prueba u otras membranas en un lugar seco y protegido de
la luz.
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4 Instalación

4.1 Ubicación
• Con el fin de evitar una distorsión en los resultados de medición, disponga una

ubicación para el aparato en la cual la temperatura ambiente sea lo más uniforme
posible.

• No someta el aparato a radiación solar directa.

 ADVERTENCIA

Peligro derivado de la humedad y la electricidad

Si entra humedad en el aparato, se pueden producir daños personales por
electrocución y materiales por cortocircuito.

► Haga funcionar el aparato únicamente en entornos secos.

► Haga funcionar el aparato lejos de cualquier fuente de líquido y humedad.
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4.2 Conexión del aparato

1 2 3
Fig. 1: Conexión de la FTC3000 a la GCU

1 «VENT» 3 Conexión para interruptor de proximidad
(para tipo de medición automática) con
indicador rojo-verde y conexión ESD.

2 «INLET»



INFICON Descripción | 5

FTC3000-BA-mima95es1-02-(2103) 13 / 37

5 Descripción

1

1

1

2 3 4

5

Fig. 2: FTC3000

1 Alojamiento del espárrago (4 uds.) 2 Cúpula transparente

3 Asa para abrir la cámara de
prueba

4 Portamembranas superior

5 Portamembranas inferior

5.1 Función
El objeto de ensayo se coloca entre las membranas elásticas de la cámara de prueba
flexible. Al extraer con bomba el aire de la cámara de prueba, se genera una caída
brusca de la presión entre el objeto de ensayo y el interior de la cámara de prueba.
Las membranas flexibles envuelven el objeto de ensayo y lo sostienen.

Debido a esta caída de presión, fluye gas mediante fugas del objeto de ensayo a la
cámara de prueba. Este gas se introduce en la GDU (unidad de detección de gas)
para su análisis.

Tras el análisis, el resultado se compara con el valor umbral ajustado. Se emite una
señal identificable de estanqueidad/fuga.
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5.2 Estructura del aparato

INDICACIÓN

Daños materiales por un montaje incorrecto

El montaje solo debe ser realizado por los técnicos de INFICON o personal
cualificado.

La colocación y conexión del aparato solo puede ser realizada por los técnicos de
INFICON o personal cualificado.

Ejemplos de aplicación

1

2 3

45
Fig. 3: FTC3000 montada en la GCU

1 Espárrago trasero (2 uds.) 2 Cámara de inspección

3 Tuerca moleteada (4 uds.) 4 GCU

5 Espárrago delantero (2 uds.)

1 Quite los cuatro tornillos de la parte superior de la unidad de control de vacío.
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INDICACIÓN

Para garantizar una buena puesta a tierra, los cuatro espárragos deben fijarse
correctamente.

El par de apriete de los espárragos delanteros es de 7,4 Nm.

El par de apriete de los espárragos traseros es de 17,8 Nm.

2 Enrosque los dos espárragos delanteros en los orificios roscados previstos de
la unidad de control de vacío.

3 Enrosque los dos espárragos traseros en los orificios roscados previstos de la
unidad de control de vacío.

4 Coloque la cámara de prueba en los espárragos y fije la cámara cerrada con las
dos tuercas moleteadas delanteras.

5 Abra la cámara y fije las dos tuercas moleteadas traseras.

6 Conecte las conexiones con los cables y los tubos flexibles incluidos en el
volumen de suministro tal como se muestra en «Conexión del aparato [} 12]».

5.3 Identificativos en el aparato
Los identificativos del aparato tienen el siguiente significado:

El aparato no se puede eliminar con la basura doméstica.

Advertencia de lesiones en las manos

Leer las instrucciones de uso
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5.4 Datos técnicos

Datos mecánicos

Dimensiones de la cámara cerrada (L x
An x Al)

590 mm x 520 mm x 270 mm

Dimensiones de la cámara abierta (L x
An x Al)

590 mm x 520 mm x 660 mm

Profundidad de montaje (con filtro) 740 mm

Peso -- kg

Datos eléctricos

Tensión de servicio 24V DC

Potencia absorbida 10 W

Datos físicos

Rango de presión De 1080 hPa a 1 hPa

Condiciones ambientales

Rango de temperatura (°C) De 10 °C a 40 °C

Humedad del aire relativa (%) 80 % a 30 °C, disminuye linealmente
hasta el 50 % a 40 °C

Altura sobre el nivel del mar (m) 2000 m

Grado de contaminación II
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6 Limpieza y mantenimiento

6.1 Envío para el mantenimiento o la reparación
Puede enviar su aparato al fabricante para que le realicen un mantenimiento o lo
reparen. Para otras particularidades, véase «Envío del aparato».

6.2 Limpieza de la carcasa
Las superficies del aparato están hechas de aluminio, IIR (caucho butílico), PMMA,
acero inoxidable y PETP.

1 Asegúrese de que el aparato básico ELT3000 esté desconectado de la fuente
de alimentación quitando el enchufe de la red eléctrica.

2 Para limpiar la cámara de prueba por fuera, emplee un producto habitual para
superficies de plástico y metálicas (p. ej., limpiadores domésticos suaves). No
utilice disolventes que puedan atacar el plástico o el metal.

3 Evite todas las áreas del interior de la cámara que estén expuestas al vacío.

6.3 Limpieza de las membranas y las juntas
labiales
Las membranas de color negro se encuentran en la parte superior e inferior de la
cámara de medición y forman el interior de la cámara de prueba. Las dos juntas
labiales están situadas en la mitad superior de la cámara.
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Fig. 4: FTC3000 con GCU

1 Limpie la membrana y las juntas labiales con un paño humedecido. Si hay poca
suciedad (p. ej., polvo), utilice solo agua caliente para humedecerlo. Si la
suciedad es intensa (p. ej., restos de electrolito), utilice el disolvente principal
del electrolito empleado para humedecer el paño. Evite otros productos de
limpieza que contengan alcoholes, grasas o aceites.

2 Asegúrese de que la membrana y las juntas labiales se sequen por completo.
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6.4 Sustitución de las membranas

 ADVERTENCIA

Peligro para la salud por sustancias y materiales peligrosos

El contacto con baterías defectuosas y residuos de electrolitos puede producir
quemaduras.

► Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

► Use ropa de protección adecuada, especialmente guantes, delantal y protección
facial.

► Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con suficiente ventilación.

► Respete las indicaciones de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los
objetos de ensayo.

Mitad superior de la cámara Pedido o envío para reparación

Mitad inferior de la cámara Pedido o envío para reparación

Herramienta necesaria Atornillador T25-TORX®

Llave inglesa, SW 12

1

2

34
Fig. 5: Portamembranas

1 Mitad superior de la cámara 3 Tubo flexible «VENT»

2 Mitad inferior de la cámara 4 Tubo flexible «INLET»

Durante una medición, se adhieren al objeto de ensayo dos membranas, una por
arriba y otra por abajo, por la extracción de aire con bomba.
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Las membranas pueden perder su estanqueidad, por lo que deja de ser posible
realizar mediciones precisas. Pueden ser causantes de los daños los objetos afilados,
el envejecimiento o el desgaste. Desmonte tanto el portamembranas como la
membrana dañada.

Para reparar o cambiar el portamembranas con membrana, acuda al Servicio Técnico
del fabricante. Debido a los elevados requisitos de calidad, se lleva a cabo el
retensado del portamembranas, la inspección de sus componentes y una prueba de
fugas.
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Desmontaje ü Al menos una membrana ha dejado de funcionar correctamente o debe sustituirse
debido al envejecimiento.

Fig. 6: Desmontaje del portamembranas superior

1 Abra la cámara de medición y determine qué membrana está dañada.

2 Si es necesario retirar el portamembranas superior y la membrana dañada
correspondiente, retire los 16 tornillos con un atornillador T25-TORX®.

3 Afloje y retire la abrazadera de trinquete desplazando una fila de dientes contra
otra.

Fig. 7: Unión atornillada del tubo flexible del portamembranas inferior

4 Si es necesario retirar el portamembranas inferior y la membrana dañada
correspondiente, suelte primero los dos tubos flexibles de la parte inferior de la
cámara de medición y retírelos.

Fig. 8: Abrazadera de trinquete en la parte inferior de la cámara de medición

5 Desenrosque los 16 tornillos con un atornillador T25-TORX®.



6 | Limpieza y mantenimiento INFICON

22 / 37 FTC3000-BA-mima95es1-02-(2103)

6 Afloje y retire la abrazadera de trinquete desplazando una fila de dientes contra
otra.

7 Para enviar el portamembranas a reparar, empaquételo para protegerlo contra
daños de transporte.

8 Antes de devolver el componente, póngase en contacto con nosotros y
adjúntenos una declaración de contaminación cumplimentada; véase también
«Envío del aparato [} 32]».

Montaje • Si ha enviado al fabricante un portamembranas con una membrana defectuosa,
dicho portamembranas con membrana se ha retensado y ha superado una
prueba de fuga. Si ha enviado un portamembranas superior, además se habrán
incluido juntas labiales nuevas.

• Si desea tomar precauciones en caso de deterioro de una membrana, el
fabricante puede suministrarle portamembranas superiores e inferiores ya
tensionados. Tenga en cuenta que la vida útil de las membranas almacenadas
disminuye una vez se abre el embalaje original y ante la exposición a la luz.

ü Dispone de un portamembranas con una membrana intacta por separado.

1 Fije el tubo flexible existente a la nueva membrana de la cámara.
Fije la conexión desde fuera con la abrazadera de trinquete. Para ello, enchufe
el tubo flexible en la conexión central que hay en la parte posterior de la
membrana.

2 Para montar el portamembranas superior, sujételo situando los orificios de
atornillado sobre los orificios roscados previstos y apriete con fuerza los
16 tornillos utilizando un atornillador T25-TORX®. Apriete transversalmente con
un par de giro de 4 Nm. 
El portamembranas superior puede montarse en dos direcciones.

3 Para montar el portamembranas inferior, colóquelo situando los orificios de
atornillado sobre los orificios roscados previstos. Para ello, guíe las uniones de
tubos por los orificios del portamembranas inferior. En este caso, solo hay una
dirección de montaje posible.
Apriete con fuerza los 16 tornillos utilizando un atornillador T25-TORX®. Apriete
transversalmente con un par de giro de 4 Nm.

4 Monte las conexiones inferiores de los tubos flexibles en el portamembranas
inferior.
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1

2

34
Fig. 9: Portamembranas

1 Mitad superior de la cámara 3 Tubo flexible «VENT»

2 Mitad inferior de la cámara 4 Tubo flexible «INLET»

5 Desplace las guías negras de los tubos flexibles y dispóngalas en ángulo recto.
Esto facilita la descarga de presión.

6.5 Comprobación del separador de líquidos

 ADVERTENCIA

Peligro para la salud por sustancias y materiales peligrosos

El contacto con baterías defectuosas y residuos de electrolitos puede producir
quemaduras.

► Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

► Use ropa de protección adecuada, especialmente guantes, delantal y protección
facial.

► Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con suficiente ventilación.

► Respete las indicaciones de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los
objetos de ensayo.

El funcionamiento de la cámara de prueba y la precisión de medición del detector de
fugas pueden verse afectados por la presencia de suciedad en el separador de
líquidos. Compruebe regularmente que no haya restos de electrolito en la mirilla de
inspección transparente del separador de líquidos.
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1
Fig. 10: Comprobación del separador de líquidos

1 Mirilla de inspección

► Sustituya la mirilla de inspección cuando haya suciedad evidente.

6.6 Cambio del separador de líquidos

 ADVERTENCIA

Peligro para la salud por sustancias y materiales peligrosos

El contacto con baterías defectuosas y residuos de electrolitos puede producir
quemaduras.

► Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

► Use ropa de protección adecuada, especialmente guantes, delantal y protección
facial.

► Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con suficiente ventilación.

► Respete las indicaciones de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los
objetos de ensayo.

Herramienta necesaria Llave inglesa, SW 14

Llave inglesa, SW 12
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1 1
Fig. 11: Cambio del separador de líquidos

1 Tuercas de unión (metálicas)

1 Para cambiar el separador de líquidos, afloje las tuercas de unión y extraiga el
tubo flexible.

2 Sustituya el separador de líquidos sucio por uno nuevo. Preste atención a la
dirección de montaje.

3 Vuelva a apretar las tuercas de unión.

6.7 Limpieza de los tubos

 ADVERTENCIA

Peligro para la salud por sustancias y materiales peligrosos

El contacto con baterías defectuosas y residuos de electrolitos puede producir
quemaduras.

► Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

► Use ropa de protección adecuada, especialmente guantes, delantal y protección
facial.

► Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con suficiente ventilación.

► Respete las indicaciones de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los
objetos de ensayo.

Durante la prueba de fuga, se succiona aire de la cámara de prueba mediante dos
tubos flexibles, en cuyos extremos se encuentra un cartucho filtrante; véase
«Estructura del aparato». En caso de que entre algo de líquido o se forme
condensación, un especialista con formación técnica puede desmontar los tubos
flexibles.

1 Para desmontar los tubos flexibles, afloje las uniones atornilladas y extraiga los
tubos flexibles con el cartucho filtrante.
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ð En caso de que entre en la parte inferior de tubos una cantidad mayor de
líquido, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

2 En caso necesario, sustituya los tubos flexibles y los cartuchos filtrantes; véase
«Sustitución de los filtros en línea [} 27]».

3 Vuelva a colocar los tubos flexibles con los cartuchos filtrantes.
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6.8 Inspección de los filtros en línea
El funcionamiento y la precisión de medición del detector de fugas pueden verse
afectados por la presencia de suciedad en los filtros. Inspeccione los elementos
filtrantes (filtros en línea) transparentes con regularidad para detectar polvo
succionado.

1 2 1

Fig. 12: Inspección de los filtros en línea

1 Tuercas de unión (metálicas) 2 Elemento filtrante

► Sustituya los elementos filtrantes en caso de suciedad considerable.

Consulte también

2 Sustitución de los filtros en línea [} 27]

2 Inspección de los filtros en línea [} 27]

6.9 Sustitución de los filtros en línea

 ADVERTENCIA

Peligro para la salud por sustancias y materiales peligrosos

El contacto con baterías defectuosas y residuos de electrolitos puede producir
quemaduras.

► Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

► Use ropa de protección adecuada, especialmente guantes, delantal y protección
facial.

► Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con suficiente ventilación.

► Respete las indicaciones de seguridad de las fichas de datos de seguridad de los
objetos de ensayo.

Juego de filtros 200009854

Herramienta necesaria Llave inglesa SW 12 mm
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Los filtros en línea se sustituyen también cada 4 años como parte del servicio técnico
del fabricante; véase también «Servicio Técnico del fabricante».

1 Para poder extraer el tubo flexible del elemento filtrante, afloje las tuercas de
unión con una llave inglesa; véase «Inspección de los filtros en línea [} 27]».

2 Sustituya el elemento filtrante sucio por uno nuevo. Preste atención a la
dirección de montaje.

3 Apriete las tuercas de unión del elemento filtrante.

6.10 Sustitución de las bisagras de la cámara de
prueba
Bisagras de la cámara de prueba
CS4 (juego)

Número de pedido 200006381

Herramienta necesaria Atornillador T45-TORX®

ü Dispone de un juego de dos bisagras de sustitución.

1 Cierre la cámara de prueba.

2 Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la fuente de alimentación
quitando el enchufe de la red eléctrica.

3 En la parte posterior del aparato, desatornille los cuatro tornillos de las bisagras
del anillo inferior de la cámara utilizando un atornillador T45-TORX®.

4 Abra la tapa de la cámara de prueba con cuidado y tírela hacia atrás.

ð De este modo, el resorte se extrae de la guía del anillo inferior de la cámara.

5 Para no rayar la tapa de la cámara, colóquela junto con la cúpula sobre una
base suave.

6 Desatornille los dos tornillos de cada bisagra en la parte interior de la tapa de la
cámara de prueba.
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7 Retire las bisagras defectuosas y sustitúyalas.

8 Realice el montaje en sentido inverso.

6.11 Sustitución del resorte en espiral de la cámara
de medición
Resorte en espiral de la cámara de
prueba CS4

Número de pedido 200006389

Herramienta necesaria • Atornillador T25-TORX®

• Atornillador T45-TORX®

ü Dispone de un resorte en espiral intacto para sustituir uno defectuoso.

1 Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la fuente de alimentación
quitando el enchufe de la red eléctrica.

2 Abra la tapa de la cámara de prueba.

Fig. 13: Resorte en espiral de la cubierta

3 Afloje ambos tornillos de la carcasa negra del resorte con un atornillador T25-
TORX® y retire la carcasa del resorte.

4 Cierre la cámara de prueba.
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Fig. 14: Fijación en el portamembranas inferior

5 Con un destornillador T45-TORX®, quite los dos tornillos de las bisagras de la
cámara de prueba inferior a ambos lados.

6 Levante con cuidado la tapa superior de la cámara de prueba. Cuando el
resorte esté descargado, tire ligeramente de la parte posterior de la tapa de la
cámara de prueba para sacar el resorte de la guía del soporte inferior y tire de
él hacia atrás.

ð De este modo, el resorte se extrae de la guía del anillo inferior de la cámara
de prueba; véase también «Sustitución de las bisagras de la cámara de
prueba [} 28]».

7 Para no rayar la tapa de la cámara de prueba con la cúpula, colóquela sobre
una base suave.

8 Extraiga el resorte defectuoso y sustitúyalo.

9 Realice el montaje en sentido inverso.
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6.12 Servicio Técnico del fabricante
Los trabajos de mantenimiento en el interior del aparato solo deben ser efectuados
por el fabricante. Recomendamos que el Servicio Técnico del fabricante realice el
mantenimiento cuatrienalmente.

Paquete de servicio • Sustitución de los filtros en línea

• Cambio del separador de líquidos

6.13 Programa de mantenimiento FTC3000
Componente/
descripción

Número de
pieza

Grupo
constructivo

Horas de
servicio/años

Nivel de
reparación

Sustitución del
portamembran
as superior

200 010 776 FTC3000 2 años/sustituir
en caso
necesario

II

Sustitución del
portamembran
as inferior

200 010 777 FTC3000 2 años/sustituir
en caso
necesario

II

Juego de
separadores de
líquidos

201 009 857 FTC3000 2 años/sustituir
en caso
necesario

II

Filtros en línea 200 009 854 FTC3000 10 000/sustituir
en caso
necesario

II

Sustitución de
la bisagra

200 063 81 FTC3000 Sustituir en
caso necesario

II

Sustitución del
muelle espiral

200 062 89 FTC3000 Sustituir en
caso necesario

II

Tab. 1: Programa de mantenimiento FTC3000

Nivel de reparación I: cliente

Nivel de reparación II: cliente con formación técnica por parte de INFICON (manual de
instrucciones)

Nivel de reparación III: ingeniero del Servicio Técnico de INFICON
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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.

La cámara de prueba no se puede eliminar con la basura doméstica.

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 componente, 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 Accesorios y recambios
Número de pedido

Juego de filtros CS4 200006373

Portamembranas superior completo
FTC3000

200010776

Portamembranas inferior completo
FTC3000

200010777

Separador de líquidos + tubos flexibles 200009855

Filtros en línea 200009854

Bisagras de la cámara de medición CS4
(juego)

200006381

Resorte de la cámara de medición CS4 200006389
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9 Declaración de conformidad CE






	 Índice
	1 Acerca de estas instrucciones
	1.1 Grupos destinatarios
	1.2 Advertencias
	1.3 Definiciones de los términos

	2 Seguridad
	2.1 Uso reglamentario

	3 Volumen de suministro y transporte
	4 Instalación
	4.1 Ubicación
	4.2 Conexión del aparato

	5 Descripción
	5.1 Función
	5.2 Estructura del aparato
	5.3 Identificativos en el aparato
	5.4 Datos técnicos

	6 Limpieza y mantenimiento
	6.1 Envío para el mantenimiento o la reparación
	6.2 Limpieza de la carcasa
	6.3 Limpieza de las membranas y las juntas labiales
	6.4 Sustitución de las membranas
	6.5 Comprobación del separador de líquidos
	6.6 Cambio del separador de líquidos
	6.7 Limpieza de los tubos
	6.8 Inspección de los filtros en línea
	6.9 Sustitución de los filtros en línea
	6.10 Sustitución de las bisagras de la cámara de prueba
	6.11 Sustitución del resorte en espiral de la cámara de medición
	6.12 Servicio Técnico del fabricante
	6.13 Programa de mantenimiento FTC3000

	7 Puesta fuera de servicio
	7.1 Eliminación del aparato
	7.2 Envío del aparato

	8 Accesorios y recambios
	9 Declaración de conformidad CE

