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MANUAL DE OPERACIÓN ROTOR DIGITAL ICB ROTATOR 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES 

* No retire el rotor durante el funcionamiento. 

* Coloque el rotor con seguridad lejos del borde de la mesa de trabajo para evitar que caiga de la 
parte superior del lugar de trabajo. 

* No desmonte el rotor por sí mismo. En caso de mal funcionamiento, el técnico debe reparar el 
rotor. Antes de reparar, apague la unidad. 

OPERACION 

1. Coloque el rotor digital sobre una mesa plana y estable. Conecte el rotor digital a un tomacorriente 
conectado a tierra que corresponda con los requisitos eléctricos de la etiqueta en la máquina. 

2. Colocar y fijar el espécimen en la plataforma. Presione la tecla             para encender. En primer 
lugar, la pantalla SPEED y TIME mostrará el valor de velocidad y tiempo que configuró la última vez. Si 
el ajuste del modo de temporización anterior es Cont. (Modo continuo), verá 'cont' en la pantalla 
TIME. 

3. Ajuste de la hora: Pulse la tecla           para seleccionar el modo de tiempo (modo temporizado o 
modo continuo). 

3.1 Si se selecciona el modo continuo, la pantalla TIME mostrará 'cont'. 

3.2 Si se selecciona el modo de temporizador, el valor de ajuste anterior aparecerá en la pantalla 
TIME. 

3.2.1 Pulse la tecla              y los dígitos de la pantalla TIME parpadearán. (La visualización de la hora 
es Hora: Minuto; durante el último minuto, mostrará los segundos restantes) 

3.2.2 Pulse la tecla            para seleccionar el dígito. 

3.2.3 Presione la tecla              o la tecla                para ajustar el valor. 

3.2.4 Presione la tecla            o cualquier otra tecla para guardar el valor de tiempo. 
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4. Ajuste de la velocidad:    

4.1 Pulse la tecla            y los dígitos de la pantalla SPEED parpadearán. 

4.2 Pulse la tecla              para seleccionar el dígito. 

4.3 Presione la tecla             o la tecla           para ajustar el valor. 

4.4 Presione la tecla              o cualquier otra tecla para guardar el valor de la velocidad. 

5. Presione la tecla           para iniciar la máquina. Durante la operación, puede pulsar la tecla                     
para detener la máquina en cualquier momento. 

Mantenimiento y cuidado: 

Mantenga la máquina limpia todo el tiempo, por lo que no se requiere mantenimiento rutinario. La 
limpieza se puede hacer con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes ya que podrían dañar la 
carcasa de la máquina. 

Diagrama de circuito 
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SOLUCION DE PROBLEMAS 

 

Problema Causa solución 
El equipo no 
funciona 

El cable no está conectado a la corriente Conecte el cable a la corriente 

No tiene potencia Cambie a una tomacorriente 
diferente 

El fusible esta quemado Cambie el fusible 
Componente electrónico defectuoso Contacte a su distribuidor autorizado 

para reparación 

Mensaje de 
error: run 

Antes de que el motor pare 
completamente, presione la tecla de 
encendido para encenderlo 

Reinicie antes de que el motor pare 
totalmente 

La plataforma no 
rota 

No esta encendido Presione la tecla power 
No se presiona la tecla start/stop presione la tecla para iniciar 

la plataforma no 
gira, error: Er-P 

La banda esta quemada o rota Contacte a su distribuidor autorizado 
para reparación 

la tarjeta está rota Contacte a su distribuidor autorizado 
para reparación 

El motor esta quemado Contacte a su distribuidor autorizado 
para reparación 

la plataforma 
sigue rotando 
cuando termino 
el tiempo 

La tarjeta esta quemada Contacte a su distribuidor autorizado 
para reparación 

la velocidad es 
anormal 

La tarjeta esta quemada Contacte a su distribuidor autorizado 
para reparación 

no hay señal de 
LED en la 
pantalla 

La tarjeta esta quemada Contacte a su distribuidor autorizado 
para reparación 
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