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Baño Seco [ICB 33]  

 
Modelo: ICB-33  

 Cuidados: Cuidados que se deben tomar al usar este Dispositivo.  
 Material de riesgo biológico: en caso de rotura o goteo de tubo que contenga 

material de riesgo biológico, siga el manual de seguridad de riesgo biológico para 
proceso de desinfección y aprobado por su institución. Use sólo nuestros agentes 
limpiadores sugeridos.  

 Incluye: 
1) Baño Incubador Seco 
2) Cable de línea  
3) Manual de operación  

 

 Especificaciones:  
 
No.  Especificaciones  Modelo : ICB- 33  

1 Voltaje de Entrada 230v, 50Hz / 110v, 60Hz, CA,  

2 W x D x H  168 (W) x 232 (D) x 93 (H)  

3 Cuerpo  Cuerpo de metal  

4 Peso  2.3 Kg. Peso neto  

5 Controlador de Temp  Tipo digital  

6 Rango de Temp.  37ºC a 70ºC  

7 Exactitud  0.5ºC @ 37ºC, 3% excepto a 37ºC,  
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8 Bloque Térmico  Se solicita a gusto del cliente 

9 Tiempo  1 a 999 (Tipo Digital)  

 

 
 
Nos Reservamos el derecho de modificar las especificaciones sobre actualizaciones. 

 

 Uso:  
Para calentar los tubos de sangre de las muestras a 70ºc desde temperatura del ambiente.  
 
 

 Instrucciones de Seguridad general: debe ser seguido por usuarios  
1) PELIGRO–el Mal uso de equipo eléctrico siempre puede causar daños eléctricos, 

quemaduras, fuego y otros por lo que se deben tomar precauciones de seguridad Básicas 
incluso las incluidas de la lista inferior.  

2) Es necesario tener una vigilancia cercana cuando se use equipo o por niños cerca, 
personas impedidas o Personas inválidas.  

3) Cheque que el voltaje del equipo sea el mismo voltaje del suministro eléctrico.  
4) Conecte el equipo en una toma de corriente que tenga conexión de tierra.  
5) Apague el instrumento, inmediatamente después del uso.  
6) No ponga el equipo en ningún líquido, ni donde le pueda entrar líquido.  Si el equipo se 

moja, desenchúfelo antes de tocarlo.  
7) Sólo use el equipo para el propósito descrito en las instrucciones de uso / o intenciones de 

uso. 
8) No use accesorios que no se proporcionen o sean recomendados por el fabricante.  
9) No use el equipo si no está funcionando adecuadamente o si ha sufrido algún daño. 

Observe que no tenga ningún defecto.  

a] Daño al cable del suministro o su clavija.  

b] Daño causado dejar caer el equipo.  

c] Daño causado por sumergir el equipo en agua o salpicando agua dentro de él.  

Envíe a este dispositivo a los centros de servicio inmediatamente.  
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10) No permita el equipo o su cable de línea estén en el contacto con una superficie que esté 
demasiado caliente.  

11) No bloquee las áreas de apertura del equipo ni lo coloque en un lugar de superficie suave 
que podría bloquearlos, mantenga las aéreas libres de telas, cabello, etc.  

12) No ponga nada encima del equipo.  
13) A menos que específicamente se indique en las instrucciones de uso, no deja caer o pone 

cualquier cosa en cualquier apertura del equipo, o en tubo.  
14) No use el equipo donde se usen rocíos de aerosol o donde se suministre oxígeno.  
15) No use el equipo en intemperie.  
16) Es requisito de seguridad esencial que, la línea del suministro eléctrica debe tener el 

voltaje estable y conexión a tierra.  
17) Se recomienda tener fácil acceso al enchufe del suministro principal e interruptor.  

 Procedimientos de instalación:  
Es esencial seguir el procedimiento de Instalación y la comprobación inicial del dispositivo 
antes de su uso.  
a. Ponga la caja del equipo en posición vertical.  Abra la caja, verifique que esté completo y 

sin daños. 
b. Inspeccione visualmente el equipo que no tenga daños.  
c. Si encuentra algún daño, Notifique de inmediato a su distributor. 
d. Seleccione el lugar para instalar el dispositivo considerando el criterio siguiente.  

1. Instale en un lugar plano, nivelado y libre de vibración. 
2. Se recomendaba tener un espacio de 24 ' ' x24 ' ' x 24 ' ' [H x W x D] sobre una 

plataforma rígida.  
3. Es esencial tener ventilación fresca para evitar el sobre calentamiento de las muestras 

y del dispositivo.  El calor excesivo puede ocasionar un deterioro del equipo.  
4. Fuente de poder: 220v (+ / - 10v) /50 Hz &110v (+ / - 10v) /60 Hz, con tierra efectiva 

con fácil acceso. 

 Instalación y Procedimiento de operación  
 
1. Conecte el dispositivo a la toma de corriente.  
2. Encienda el equipo “ON '.  
3. El Incubador comenzará su trabajo normal.  
4. Se enciende el foco LED y la pantalla.  Coloque la Temperatura predefinida y el tiempo 

(37 grados y 30 Minutos respectivamente) se iluminarán.  La pantalla cambiara su 
lectura cada 5 segundos.  

5. Ponga la Temperatura y tiempo que requiera, con las teclas de ayuda de MODO, 
AJUSTE y ADV, como explica en el tema de control de mando. Si desea los parámetros 
propuestos puede ir al paso siguiente.  

6. Para empezar el proceso de calentamiento oprima “STA” en el panel de control.  
7. Con el foco de LED encendido indicará que está en proceso de calentamiento.  
8. Después de la realización de proceso que se indicó por el temporizador el panel de 

control solo mostrará sólo la temperatura con un zumbido intermitente. 
9. Reemplace las muestras y agregue cuando lo requiera.  No necesitamos apagar el 

dispositivo para reemplazar el tubo de la muestra.  
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10. El usuario puede poner un tiempo muy largo que puede ser de 8 horas (480 min.) 
para trabajar debajo de 40ºC de temperatura. 

 Panel de Control:  
 

 
 
Consiste de lo siguiente: INTERRUPTORES, LED y consola.  
 
[A] INTERRUPTOR de funcionamiento.  
 
MODO : Es un interruptor de Programación, el usuario puede cambiar el modo 

(ejemplo El modo de programa de temperatura y Tiempo).  Como indicador 
del modo de tiempo el modo de tiempo el LED se ilumina.  

SET : Es un interruptor para intercambiar la selección del dígito de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda. 

ADV : Es un interruptor para Incrementar el valor en un dígito hasta poner al valor 
deseado. 

STA : Es un interruptor para entrar y guardar el valor fijo.  El Proceso comenzará y 
el cronómetro empezará su marcha descendente.  

 
procedimiento para ajustar la Temperatura y el Tiempo  
 
1. Oprima la tecla “MODE” para empezar la programación.  

Primero ponga el modo de Temperatura con la ayuda de la tecla MODO. (cuando se 
ilumine la lámpara de TEMP.  Indica que se puede ajustar la temperatura) Comenzará a 
parpadear un dígito.  El usuario puede modificar el valor del dígito que parpadea.  

2. Oprima la tecla “ADV” para modificar el dígito que parpadea.  
El dígito subirá de 0 a 9, detenga el incremento del dígito al llegar al deseado.  

3. Oprima la tecla “SET” para cambiar de dígito.  
El usuario puede cambiar el dígito designado para programar oprimiendo ésta tecla, 
luego ponga valor deseado con la tecla “ADV”.  
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4. El usuario puede poner entonces el nuevo valor deseado de temperatura oprimiendo la 
tecla de “MODE”, es necesario para ir al modo de tiempo (El temporizador Brillará) 
entonces el operador podrá poner el valor de tiempo deseado.  

5. Oprima la tecla “STA” para guardar los datos y comenzar el proceso de calentamiento.  

 
 

 Procedimiento de Reemplazo de Bloque Incubador:  
1. Desconecte el equipo del suministro eléctrico.  
2. Es aconsejable esperar hasta el bloque de incubación se enfríe antes de reemplazarlo.  
3. Retire los dos tornillos colocados en la parte superior del bloque del Incubador.  
4. Sostenga la parte superior del bloque y jálelo hacia arriba con poca fuerza.  
5. Nota: Nunca encienda su equipo cuando no tenga inserto un bloque, puede dañar el 

dispositivo.  
6. Ponga el bloque del Incubador en su lugar e instale los dos tornillos de nuevo en la parte 

superior.  
7. Coloque de nuevo el cable de poder.  

 
 Después de la instalación:  

Si requiere levantar el dispositivo debe hacerlo con las dos manos, en posición vertical. Ponga 
el dispositivo en cualquier superficie limpia, plana y libre de vibración. Si se requiere de re-
instalación debe referirse a los procedimientos de instalación del manual  
 

 Límite del Funcionamiento:  
Es consejo para permitir un tiempo de refresco de 15 minutos (apagado) después de 
cada 120 Minutos de uso del Dispositivo. 
 

 Explicación de advertencia en el Equipo:  

! CAUTION :- READ AND FOLLOW THE
  USER’S MANUAL INSTRUCTIONS

 
No es conveniente imprimir todas las instrucciones en dispositivo. Es esencial 
para la seguridad entender y seguir el manual de operación.  
 

 Transporte e Instrucción del almacenamiento:  
a. Preferentemente, guarde dispositivo en posición vertical, durante el transporte y su 

almacenaje.  
b. El equipo se puede guardar entre 5ºC y a 50ºC de temperatura.  
c. Se debe tener precaución que no le caiga agua al dispositivo.  

 Procedimiento de limpieza y desinfección.  
 Cuidado y Mantenimiento preventivo:  
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a) Limpieza de salpicaduras: es esencial limpiar el dispositivo cuando se rompa un tubo de 
muestra.  SIEMPRE SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE BIO-RIESGO 
APROPIADO AL LIMPIAR DE ESTE DISPOSITIVO.  

b) Limpieza rutinaria: se recomienda limpiar equipo cada seis mes.  
Precaución: Siempre desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de 
REALIZAR cualquier tipo de servicio o limpiar el equipo.  

c) Componentes eléctricos: no necesita ningún mantenimiento preventivo o de rutina.  
d) Si se requiere enviar el equipo a un centro de reparación que debe limpiarse y 

desinfectarse para la seguridad del personal.  
e) Se aconsejaba para verificar la continuidad de la tierra efectiva cada 12 mes.  

 

 Precaución:  
1] “Si el equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la 

protección proporcionada puede anularse”   
2] se recomendaba para tomar un contrato anual de servicio después de la garantía 

otorgada.  
La protección del equipo puede anularse.  
3] Nunca ponga en el equipo a la temperatura máxima por más de 20 minutos ya 

que pueden dañar el calentador.  
4] Si el dispositivo no empieza a calentar después de encenderlo, verifique el 

fusible en la parte posterior y reemplácelo por uno de 5 Amperios nuevo. Es 
posible que tenga que reiniciar el equipo.  
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Ingeniería Cientifica Bionanomolecular, S.A. de C.V. 
Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070 

 
 

Contacto: 
Conmutador (33)36288333 

Visite nuestra página web www.icb-mx.com 
E-mail info@icb-mx.com 


