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Manual de Rotor de Plaquetas 
 

1. Conecte el enchufe a la fuente de alimentación. 
2. Antes de cargar las bolsas de sangre en la canasta, deje que la puerta de la canasta mire hacia arriba. 

Si la puerta no está hacía arriba prenda el rotor y deje que la canasta gire hasta llegar a la posición 
deseada, después apague el rotor y coloque las bolsas en el interior de la canasta. 

3. Cierre la puerta y accione el interruptor de energía. 
4. Gire la perilla de control de velocidad para ajustar a la velocidad deseada, al mismo tiempo vera la 

velocidad en el tacómetro. 
5. Después de finalizar su trabajo por favor apague el interruptor de energía y descargue las bolsas de 

sangre.  
 
 

 
 

Diagrama de Circuito 
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Solución de problemas 
   

Problema Causa Solución 

Instrumento inoperativo 

Cable de alimentación desconectado 
de la toma de corriente Conéctelo a la toma de corriente 

Potencia de salida muerta Conéctelo a una toma de corriente 
diferente 

Fusible quemado (no iluminado) Cambie el fusible 

No gira la canasta 
Motor dañado Contacte a su proveedor para reparación o 

cambio del motor 

El conector entre el motor y la 
canasta no se conecta bien 

Contacte a su distribuidor para su 
reparación 

La velocidad no se 
puede controlar 

La tarjeta madre está dañada Contacte a su proveedor para reparación o 
cambio de la tarjeta 

Perilla de control de velocidad está 
rota 

Contacte a su proveedor para reemplazar 
la perilla 

El tacómetro no es 
exacto 

El tacómetro está roto Contacte a su proveedor para reemplazar 
el tacómetro 

Perilla de control de velocidad está 
rota 

Contacte a su proveedor para reemplazar 
la perilla 
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Ingeniería Científica 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 
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