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GARANTÍA 
 

Cirta Lab S.L garantiza su equipo ante fallos de componentes durante un periodo de 

24 meses desde la entrega del equipo. La sustitución de componentes en garantía 

estará libre de cargo. Cirta Lab S.L no se hará responsable de cualquier daño o 

pérdida como consecuencia de un mal uso y/o mantenimiento inadecuado del 

equipo. 

Todas las reclamaciones y consultas deberán dirigirse a su distribuidor o en su 

defecto a Cirta Lab S.L. Se deberá especificar el número de serie del equipo que se 

encuentra en la placa identificativa en su parte posterior.  

 

Si el equipo es utilizado de una manera incorrecta, la seguridad 

de los usuarios y del equipo se verán afectadas. Por favor 

dedique unos minutos a la lectura del manual. 

Este equipo no es compatible con el uso de sustancias que 

puedan explotar y/o incendiarse como consecuencia de 

movimientos bruscos. Para su uso con líquidos inflamables, las 

muestras deben introducirse con la tapa de los tubos bien 

cerradas y sin fugas. 
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 1. REQUISITOS DE OPERACIÓN. 
 

Este manual corresponde al agitador axial modelo SR1-CP57 para su uso con 

tubos de ensayo similares a los suministrados con el equipo, controlado mediante 

una pantalla táctil multifunción (incluida en el equipo). Para su uso con otro tipo de 

tubos o recipientes, debe contactar previamente con CiRTA LAB.  

 

1.1 Requisitos básicos de operación y mantenimiento. 
 

Los requisitos básicos son: 

 

 La conexión a una red eléctrica:  

 

o Mediante un cable estándar (incluido con el equipo) de 220/230 

V de corriente alterna que sea capaz de suministrar un mínimo 

de 6 A de corriente eléctrica y con una frecuencia de 50/60 Hz. 

 

o Por motivos de seguridad el enchufe usado para la conexión a la 

red eléctrica del equipo debe tener un contacto con tierra en 

buen estado, en caso contrario no se debe utilizar el equipo en 

dicha toma. 

 

 Desembalaje: 

 

o Lea completamente el manual antes de instalar y utilizar este 

equipo. 

 

o Compruebe si el paquete ha sufrido daños debidos al 

transporte. Compruebe además si el equipo tiene algún daño o 

desperfecto. Nunca se debe utilizar si no se encuentra en 

perfecto estado. 

 

o Retire el embalaje pero no se deshaga de él. En caso de 

devolución del equipo es necesario que se utilice el embalaje 

original. 

 

 

 El transporte cercano del equipo debe realizarse con un carrito de 

cuatro ruedas preferiblemente. Para ello se puede levantar ligeramente 

usando las asas situadas en los laterales del equipo (Marca 10 de la 

figura IX, página 16). Es necesario al menos dos personas para 

levantar el equipo. 

 

 Asegurarse de que el equipo está funcionando sólo con accesorios 

originales de CIRTA LAB, para poder garantizar un funcionamiento 

correcto. No realizar ninguna modificación sobre el equipo o sus 

accesorios por motivos de seguridad tanto del operario como del propio 

equipo. 

 

 Operar el equipo con la pantalla, únicamente con la tapa cerrada 

(Marca 1 de la figuras VIII y IX, ver Pág.15). 
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 Este equipo está indicado para su uso en entorno industrial (Equipo 

eléctrico/electrónico clase A) 

 

 Este equipo NO ha sido diseñado para su operación en ambientes con 

atmósferas peligrosas. 

 

 No se debe abrir la carcasa de protección bajo ninguna circunstancia, si 

se detecta cualquier desperfecto o malfuncionamiento, por favor, 

contactar con su distribuidor o con el fabricante del equipo. 

 

 Para actualizaciones de software de se usará el conector USB situado 

en el panel frontal de la carcasa (Marca 4 en figura 7). 

 

Por favor, deben asegurarse de que se cumplen las siguientes condiciones 

medioambientales de trabajo junto con este equipo: 

 

 Situar el equipo para trabajar sobre una superficie sin desniveles y bien 

fijado (sin holguras) al suelo con tornillos a través de los orificios de las 

4 patas de los extremos de la base (Este equipo requiere estar fijado al 

suelo para su correcto funcionamiento). 

 

 En caso de no poder fijar el equipo al suelo mediante tornillos, se 

deberá utilizar un adhesivo de montaje entre las patas y el suelo, 

recomendado o proporcionado por Cirta Lab.  

 

 En operación, temperaturas mayores de 0º y menores de 35ºC, y 

humedad relativa de 85%. 

 

 En almacenamiento y transporte, temperaturas mayores de -25ºC , 

menores de 70ºC, y humedad relativa de 95%. 

 

 Se debe tener en cuenta un espacio suficiente en la parte trasera del 

equipo para una buena ventilación y uso fácil del interruptor general, 

como recomendación se debe dejar un espacio libre de unos 30 

centímetros.  

 

 Para la limpieza exterior del equipo se puede usar un paño húmedo. No 

se ha detectado ninguna incidencia con productos estándar de limpieza 

en el mercado. 

 

 En el caso de un vertido en el interior del área de agitación del equipo 

se debe limpiar rápidamente con un paño absorbente. Para quitar los 

posibles restos se recomienda utilizar después un paño ligeramente 

humedecido con agua o etanol en función del reactivo derramado. 

 

 No se han detectado la emisión de gases potencialmente tóxicos y 

perjudiciales que pudieran ser liberados por el equipo. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Este equipo está desarrollado para su uso como equipo de 

extracción/agitación axial automatizada de muestras contenidas en tubos de 

ensayo. La agitación es de elevada amplitud en movimientos de oscilación 

verticales de subidas y bajadas en la que se podrán variar todos los parámetros que 

intervienen en dicho movimiento (para más información ver sección 3.2), incluida la 

amplitud de oscilación (el recorrido deseado entre una subida y una bajada), 

velocidad de la muestra y su aceleración.  

 

A continuación se mostrará una tabla con la información básica del equipo. 

 

2.1 Especificaciones del equipo. 
 

 

  

Unidades Valor Notas

Voltaje V 220/230 Vac

2 Nominal

17 Valor pico

Frecuencia Hz 50/60

780 Pico

>102 Contínua

Amplitud mm 1 - 190 Variable

Velocidad m/s <1 - 3,5 Variable

Aceleración m/s2 30 - 100 Variable

Niveles de aceleración m/s3 10 x 1000

Altura m 1,1 Valor aproximado

Anchura m 0,45 Valor aproximado

Profundidad m 0,5 Valor aproximado

Peso kg >65 Valor aproximado

10*; 12** Muestras de 50 ml.

24 Muestras de 12 ml.

Nivel de ruido dBA <70 Equipo fijado al suelo.

Tabla I                                           Especificaciones Agytax SR1CP57

N

Capacidad de carga Nº

* Bandeja de extracción rápida; **Bandeja de alta capacidad

Intensidad A

Consumo eléctrico

Prestaciones mecánicas

Fuerza

Otras características
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3. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

3.1 Uso del equipo. 
 

Este equipo ha sido diseñado para su uso con pantalla táctil multifunción 

(Marca 1, ver figura 7) incorporada en su parte superior junto con una cubierta de 

protección transparente. Debe tenerse en cuenta que el equipo está diseñado para 

uso industrial (Equipo clase A), debe ser operado fijado al suelo (Ver requisitos en 

sección 1.1). 

 

En el panel trasero se pueden ver dos salientes (Marca 12, ver figura 8) cuya 

función es de protección así como dotar al equipo de una distancia mínima de 

seguridad, por lo tanto no deben usarse para mover el equipo. 

 

Por razones de seguridad no se debe abrir la tapa superior (Marca 8, ver  

figura 8) de carga del equipo mientras se estén agitando las muestras. Si por 

alguna razón se desea acceder a ellas antes de finalizar el proceso se debe parar la 

agitación pulsando el botón de “stop”, y después presionando el botón de “Posición 

en carga” esperar a que la cesta se sitúe en su parte superior.  

 

Si la tapa está abierta el equipo no responderá a ninguna orden. Si la tapa se 

abre durante el proceso de agitación se mantendrá en “modo de espera” o si el 

equipo estaba en movimiento se parará. Para continuar con el ciclo de movimiento 

programado se deberá pulsar el botón de “movimiento” en la ventana que aparece 

al presionar el botón de función F3 de la pantalla táctil  una vez que la tapa haya 

sido cerrada.  

 

Ha de tenerse en cuenta que cualquier uso del programa de la pantalla debe 

hacerse con la tapa cerrada, de lo contrario el equipo no realizará ninguna acción 

de movimiento. Para cargar la bandeja con las muestras se debe proceder de la 

siguiente manera: 

 

1. Encender el equipo, primero el interruptor general (Ver figuras 7 y 8, 

Marca 13) y después pulsar el botón de encendido o rearmado (Marca 

2 en figuras 7 y 8). 

2. Calibrar el equipo y poner el equipo en posición de carga mediante el 

botón correspondiente en el menú F1 de la pantalla táctil y esperar 

unos segundos hasta que el botón recupere su color con mensaje 

original “posición en carga” (Ver sección 3.2.1). 

3. Abrir la tapa del equipo, y girar el mango circular en sentido contrario a 

las agujas del reloj (para cesta de 10 tubos), o liberar con un giro de 

90º el asa superior (para cesta de extracción rápida). 

4. Introducir los tubos de ensayo suministrados cerrados y todos con las 

mismas dimensiones, es decir, cerrados por igual (como mínimo 2 

tubos) situados en posiciones opuestas en la bandeja de carga. 

5. Cerrar la tapa. 

6. Introducir los parámetros deseados en el menú de parámetros 

presionando “F2” de la pantalla táctil e iniciar el movimiento en el 

botón “Start” en el menú de F3. 

7. Cuando el equipo termine el movimiento la bandeja se situará en su 

posición inferior. Para acceder a éstas se procederá a energizar el 

motor desde el menú F1, después pulsar “Posición en carga” y esperar 

a que la cesta se pare en la posición superior (unos 4 segundos 

después de pulsar Posición en carga). 
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3.2 Uso de la pantalla táctil multifunción. 
 

Modelo AGYTAX SR1-CP57.  

 

Con el programa de la pantalla se podrán configurar una gran cantidad de 

movimientos diferentes variando la amplitud del movimiento de oscilación, la 

velocidad del movimiento de agitación, la aceleración con la que se alcanzará la 

velocidad deseada, el tiempo que se agitarán las muestras así como el número de 

agitaciones con pausas, incluso se puede introducir un retardo temporal entre 

movimientos además del nivel de brusquedad en las oscilaciones del movimiento de 

agitación.  

 

También se pueden guardar, modificar y ejecutar movimientos en memoria ya 

configurados en otras ocasiones.  

 

3.2.1 Página inicial “F1” 

 

En la figura 2 se puede apreciar el interfaz del programa que se va a usar para 

controlar y mover el Agytax. A continuación se hará una descripción detallada de 

todos los elementos que aparecen en la figura 2, correspondiente a la primera 

página de la pantalla táctil multifunción. A este menú se accede una vez se halla 

seleccionado el operario o usuario en el primer menú (Figura 1). Desde los otros 

menús se puede acceder a éste pulsando el botón F1 en el botón correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera pantalla F1 muestra varios botones. 

 

 No Power/Energized; Aparece “Stand By” cuando el botón está sin 

presionar, y se refiere a que el motor se encuentra en espera y sin 

energía (Este modo es conveniente cuando no se esté usando el 

equipo, ya que evita gastos innecesarios de energía y permite una 

refrigeración óptima del motor). Si este botón se pulsa, cambia el 

color, se muestra el texto “CON ENERGÍA”, de este modo el equipo ya 

tiene potencia y está preparado para trabajar. 

 

 Calibrate; Este botón debe ser pulsado cada vez que se enciende el 

equipo y es necesario para el correcto funcionamiento del movimiento. 

Este botón debe pulsarse cuando el equipo esté “CON ENERGÍA”, unos 

segundos después de pulsar el botón, el equipo se calibra y estará 

preparado para trabajar. 

 

 Sample position; Sirve para llevar la cesta porta-muestras a la parte 

superior, donde debe realizarse la carga y descarga de las muestras. 

Se 
selecciona 
usuario 
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 Change of user; Pulsando este botón se selecciona el operario 

deseado de una lista de hasta siete nombres u operarios.  

 

   

 

 

3.2.2 Parámetros “F2” 

 

 En la figura 3 se puede apreciar el aspecto del interfaz que se usará para 

programar, cargar o modificar los movimientos del equipo. 

 

En esta pantalla se pueden usar los siguientes botones. 

 

 Cuadro de texto superior; El recuadro gris superior, muestra el 

nombre del último movimiento utilizado o cargado de la memoria. Para 

introducir texto basta con pulsar el recuadro y aparecerá en pantalla 

un teclado alfanumérico virtual. 

 

 Amplitude; Si se pulsa el recuadro gris situado a la derecha aparecerá 

un teclado alfanumérico para introducir el valor en milímetros de la 

amplitud del movimiento deseada. Los valores válidos están 

comprendidos entre 1 y 190 mm, en pasos de 1 mm. 

 

 Speed; Si se pulsa el recuadro gris situado a la derecha aparecerá un 

teclado numérico para introducir el valor en m/s de la velocidad del 

movimiento deseada. Los valores válidos están comprendidos entre 1 y 

3.5 m/s. Esta cifra puede corregirse automáticamente en caso de que 

no se pueda alcanzar el valor deseado por razones físicas. 

 

 Acceleration; Si se pulsa el recuadro gris situado a la derecha 

aparecerá un teclado numérico virtual para introducir el valor en m/s2 

de la aceleración del movimiento deseada. Los valores válidos están 

comprendidos entre 30 y 100 m/s2. 

 

 Jerk; Si se pulsa el recuadro gris situado a la derecha aparecerá un 

teclado numérico para introducir el valor en una escala del 1 al 10. El 

número 1 equivale al movimiento más suave, y el número 10 equivale 

al movimiento más brusco (en unidades de 1000 m/s3). 

Para que el calibrado y la posición en carga funcionen, el botón de energía en la 

pantalla F1 debe estar pulsado=> Eje con energía o energizado. 
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 Delay; Este valor es el tiempo de parada entre la subida y bajada o 

bajada y subida en cada movimiento, que no se debe confundir con el 

tiempo de parada entre varios ciclos del movimiento. Si se pulsa el 

recuadro gris situado a su derecha aparecerá un teclado numérico 

virtual para introducir el valor en segundos deseados. Los valores 

válidos están comprendidos entre 0 y 5 s. Por defecto este valor 

aparece en 0. 

 

 Time (mov.); Este valor es el tiempo de movimiento continuo en cada 

ciclo. Si se pulsa el recuadro gris situado a su derecha aparecerá un 

teclado numérico para introducir el valor del tiempo en segundos. Los 

valores válidos están comprendidos entre 30 y 9999 segundos. 

 

 Reps; Este valor indica el número de repeticiones deseadas de cada 

ciclo configurado con los valores anteriores. Debe ser un número 

entero que se introduce al presionar en el recuadro gris de su 

izquierda. Si se introduce el valor 0 (Valor por defecto) solo se 

ejecutará un movimiento. Si se deseara un movimiento de 3 ciclos, se 

debe introducir el valor de 2 repeticiones. 

 

 “Load parameters” y “Save parameters”; estos dos botones 

situados a la derecha de la pantalla sirven para memorizar y cargar los 

movimientos configurados. Al pulsarlos aparece un menú con los 

archivos guardados anteriormente por el usuario y botones en blanco 

para introducir nuevos nombres de los movimientos. 

 

 

 

3.2.3 Movimiento “F3” 

 

En la figura 4 se puede apreciar el aspecto del menú de movimiento durante 

el proceso de agitación, donde se muestran la información básica de gestión en el 

movimiento. 

 

 

 

Este menú consta de los siguientes botones táctiles: 

 

 Start; Pulsando este botón se comienza el movimiento configurado 

anteriormente en el menú F2 o en su defecto el último que se ejecutó. 
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 Stop; con este botón se para el movimiento que se esté realizando (Si 

al pulsar Stop (menú F3) en pleno movimiento se cambia después 

algún parámetro del menú F2, la cuenta atrás del movimiento 

comenzará nuevamente, si no se cambia ningún parámetro, la cuenta 

atrás continuará al reanudar el movimiento. 

 

 Break time o tiempo de espera; este tiempo es el que se para el 

equipo entre la repetición de los ciclos programados, en segundos. 

 

 Download use data; Pulsando este botón se accede a un menú (ver 

figura 5) que permite extraer el historial de uso del equipo, borrarlo, 

así como descargar sus movimientos guardados en una memoria USB. 

Recomendamos ésta última acción a modo de copia de seguridad de 

sus movimientos. Desde ésta memoria USB podrá, posteriormente, 

cargar los movimientos de la misma forma, pero tenga en cuenta que 

se sobrescribirán todos los movimientos en la memoria de la pantalla 

que se encuentren.   

 

 

También en la misma pantalla de la figura 4 se pueden observar cuatro 

elementos de información: 

 

 Present cycle; A la derecha del texto se puede ver un recuadro gris 

que informa de la repetición actual en la que se está ejecutando el 

movimiento. 

 

 %; El segundo recuadro, a la izquierda del símbolo % muestra el 

porcentaje de utilización de la capacidad del equipo (cuando este 

número llega al 100% el equipo se para >20 segundos para garantizar 

la seguridad de refrigeración del motor, reanudando el movimiento 

después).Tenga en cuenta que el tiempo que se pare el equipo por 

seguridad no se computa en el tiempo de movimiento. 

 

 Time to end cycle; Es el tiempo en segundos del ciclo que queda por 

concluir del movimiento. Es una cuenta atrás. 

  

 Barra de porcentaje, a la derecha de la pantalla donde se muestra el 

tiempo total que se ha completado del movimiento configurado en 

tanto por ciento. 

 

Para poder editar los nombres de los operarios y borrar el historial la pantalla pide una clave: 
12345678, después pulsar “Enter”. 
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3.2.4 Administrador técnico “F4”. 

En la figura 6 se muestra la pantalla a la que se accede pulsando F4 e introduciendo 

la  clave solicitada: 

 

Esta pantalla dispone de los siguientes botones táctiles: 

 

 Display data of use; Pulsando este botón se accede a un menú donde 

puede visualizarse el histórico del uso del equipo, esto es, la hora, fecha, 

operario y parámetros usados para cada movimiento y suceso en el 

movimiento. 

 

 Time of use; Donde se muestra un menu con el tiempo total que se ha 

usado el equipo. 

 

 Change date; pulsando este botón, se accede a un panel donde se pueden 

ajustar la fecha y la hora. 

 

 Screen config; Pulsando este botón se accede a el menú de configuración 

de la pantalla táctil. Éste menú es del fabricante de la pantalla, con lo que 

no tiene que ver con el equipo, aun así se pueden cambiar cosas como el 

pitido de los botones, volumen, sensibilidad, etc. 

 

 Delay config; En ocasiones puede ser necesario tener movimientos de baja 

amplitud y muy enérgicos. Para estos movimientos se puede hacer que el 

movimiento sea más enérgico con este parámetro a 0, no obstante, no es 

recomendable en uso normal del equipo. Para más información consultar con 

CirtaLab. 

 

 Contrast & Bright; Para cambiar el contraste y el brillo de la pantalla. 

 

 Touch calibration; Para calibrar la zona táctil de la pantalla de nuevo (Ya 

viene calibrada por defecto). 
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3.2.5 Historial de uso 

Como se ha comentado anteriormente, la pantalla memoriza internamente el 

historial de uso, esto es, todos los aspectos y parámetros usados en cada 

movimiento de agitación. Se puede acceder al historial de dos formas, 

visualizandolo directamente en el menú F4 pulsando “visualizar histórico” (Ver 

sección anterior), o descargando el historial en una memoria USB.  

El archivo descargado en la memoria USB desde la pantalla es del tipo “.csv”, que 

puede abrirse con un programa tipo excel, o programas tipo WordPad o NotePad. El 

archivo en la memoria USB se creará dentro de la carpeta HMI, y se llamará 

recipe.csv. 

A continuación se muestra a modo de ejemplo una forma de ver el historial 

guardado en la memoria USB. 

Hacer click con el botón derecho del ratón sobre el archivo recipe, ir a la opción 

“Abrir con” y elegir por ejemplo WordPad, apareciendo directamente el historial, 

como se muestra en las siguientes imágenes. 
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La forma de leer el historial en este formato (20 datos por cada línea) es como 

muestra el cuadro inferior (Tabla II): 

  

Por ejemplo, en la fila seleccionada en la figura del archivo de texto de la página 
anterior, se puede leer: El día 13 de enero de 2009, a las 10 horas 28 minutos y 19 segundos el 
operario USUARIO1 abrió la puerta del equipo interrumpiendo un movimiento de agitación con los 
siguientes parámetros: Amplitud 100mm, velocidad 2m/s , aceleración 30 m/s2, brusquedad 5000m/s3, 
delay 100ms, tiempo de movimiento 50s, repeticiones 1 y tiempo de espera 1s. 

3.2.6 Esquema del modo de operación. 

 

Los movimientos de este equipo son verticales de subida y bajada, de elevada 

amplitud y prestaciones configurables. Las principales características del 

movimiento se representan en el esquema inferior. 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo n. . .

Tc = Tiempo de agitación durante un ciclo

Te = Tiempo de espera interciclos

Tc

Te

Tc Tc

Te

Movimiento de subida Movimiento de bajada

. . .

Delay

Delay Delay

Delay

Ciclo de movimiento

Rep.= Nº de ciclos

Tiempo total

Leyenda:

Delay = Tiempo de espera entre cada subida y bajada de la muestra.

Tabla II

Posición Dato Posición Dato

1 Año 11 Brusquedad (m/s3 x 1000)

2 Mes 12 Delay (milisegundos)

3 Día 13 Tiempo de movimiento (s)

4 Día de la semana 14 Nº de repeticiones

5 Hora 15 Tiempo de espera (s)

6 Minutos 16 Nº de usuario seleccionado

7 Segundos 17 Vacio

8 Amplitud (mm) 18 Vacio

9 Velocidad (m/s x10) 19 Vacio

10 Aceleración (m/s2) 20 Evento*

Valor*

0

1

2

3

Pausa; Se ha presionado Stop en pleno moviento en el menú F3

Puerta abierta; Se ha abierto la puerta del equipo en pleno movimiento.

* 0=Start; 1=Fin; 2=Pausa; 3=Puerta abierta

Significado

Start; Se ha pulsado Start en el menú F3

Fin; Se ha terminado el movimiento.



Manual para Agytax SR1CP57.                                                       

 - - 14 - - 

3.2.7 Esquema del equipo. 

 

FIGURA 7
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3.3 Consejos de uso. 
 

A continuación se dan una serie de consejos acerca de la utilización del equipo 

y la pantalla multifunción. 

 

 Fijar el equipo al suelo mediante los orificios situados en las patas con  

tornillos y tacos plásticos o mediante un adhesivo recomendado1 por Cirta 

Lab. 

 

 Antes de comenzar a usar el equipo desde un apagado, éste debe ser 

calibrado para un correcto funcionamiento. Este modelo dispone de una 

función de calibración que se activa pulsando el botón “Buscar origen” en el 

menú F1 de la pantalla táctil. 

 

 Si se desean tiempos de agitación largos de varias horas sin pausas 

introducir la cantidad en segundos “0” (mínimo valor admisible) en “Break 

time” y en la casilla de “repeticiones” por ejemplo; 9 repeticiones, 0 s 

tiempo de espera, y 1000 segundos en tiempo de movimiento = casi 2 horas 

y 27 minutos de movimiento continuo (excepto si el movimiento requiere 

prestaciones elevadas, en cuyo caso se realizarán paradas automáticas de 

25 segundos para evitar sobrecalentamientos del motor). 

 

 Cargar al menos 3 tubos de ensayo para el correcto cierre y asegurarse de 

que la tapa está cerrada fuertemente. Es necesario para el correcto 

funcionamiento y minimizar ruidos. 

 

 Situar el equipo en una zona bien ventilada ó en su defecto que no existan 

focos de calor cercanos. 

 

 Si se desean utilizar movimientos bruscos con elevadas velocidades y 

aceleraciones es recomendable usar la opción del “delay” para evitar 

paradas por sobrecalentamiento del equipo.  

 

 Asegurarse que la red eléctrica usada para conectar el equipo puede 

soportar una corriente de fuga de más de 30 mA, esto es, un diferencial de 

al menos 100 mA de entorno industrial. 

 

                                           
1 Para un funcionamiento óptimo, se recomienda fijar el equipo al suelo con tornillos 

y tacos. 

MARCA ELEMENTO MARCA ELEMENTO

1 Pantalla táctil de control 9 Ventanas laterales

2 Boton pulsador de encendido y rearmado 10 Asas laterales. 

3 Botón de encendido de la iluminación interior 11 Patas de fijación

4 Conector USB 12 Protectores separadores

5 Led bicolor; rojo y verde 13 Interruptor general

6 Led de encendido 14 Interruptor de la pantalla. Reset de la pantalla

7 Parada de emergencia 15 Extracción de aire intrerior del equipo

8 Tapa de apertura del equipo 16 Tiradores de apertura del equipo

LEYENDA DE FIGURA IX
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 Si no se va ha usar el equipo durante un periodo de tiempo largo dejar el 

motor “sin energía”, para disminuir el consumo de energía y mantener el 

motor bien refrigerado. 

 

 Se debe tener en cuenta que en todos los procesos de agitación y/o 

extracción los resultados y recuperaciones finales son diferentes en función 

de los parámetros programados. 

 

 Si durante el movimiento de agitación se escuchan ruidos frecuentes con 

una frecuencia constante, detenga el equipo y asegúrese de que las 

muestras se han colocado correctamente y se ha cerrado la bandeja de 

forma adecuada. 

 

3.3.1 Cambio de cesta porta-muestras. 

 

3.3.1.1 Modelos de cesta estándar de extracción rápida (Figura 9): 

FIGURA 9 

 

Agytax puede trabajar con varios tipos de cestas para tubos estándar: 

 

 Modelo 50-10Q-X2R2, máximo 10 unidades de 50 ml (Figure 9) 

o Capacidad máxima de 10 tubos de 50 ml. 

o Fijación por cierre rápido de palanca. 

o Toda la cesta puede extraerse rápida y cómodamente. 

 

 Modelo 15-24Q-X2R2, máximo 24 muestras de 15 ml (Figura 9) 

o Capacidad máxima de 24 tubos de 15 ml. 

o Fijación por cierre rápido de palanca. 

o Todo el conjunto se puede extraer rápida y cómodamente. 

 

 Cestas de muestras personalizables (ejemplos en Figura 10). 

 

De forma opcional se pueden desarrollar diseños personalizados y/o 

adaptados a tubos o recipientes de muestras diferentes de los usados en las otras 

opciones. Si desea más detalles visite nuestra web o contacte con nosotros. 
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FIGURA 10. Ejemplos de cestas personalizadas. 

 

 

3.3.1.2 Operación con las cestas de muestras: 

A continuación se detalla el procedimiento para el uso de las cestas de extracción 

rápida con Agytax: 

 
1. Cómo abrir y retirar la tapa (modelos versión XX-XQ): 

(1) Girar el cierre de palanca 90º (figure 11).  

(2) Retirar la tapa con el tirador. 

(3) Agarrar el conjunto por la Pieza A (Figura 11) y extraer por arriba. 

 

2. Cómo cerrar para iniciar el movimiento (modelos versión XX-XQ): 

(1) Introducir la cesta por el orificio central y depositar hasta que asome 

una pieza metálica por la pieza A (figura 11). 

(2) Introducir la tapa con la parte circular del cierre dentro de la pieza 

metálica con el orificio. 
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(3) Girar el cierre hacia debajo a la vez que se presiona hacia debajo.  

FIGURA 11 

 

Antes de comenzar el movimiento de la cesta, asegúrese de tener un 

correcto cierre de la tapa. Puede observar un ejemplo en la figura 12. 

 

 

FIGURA 12 

  

Cierre correcto: Cierre incorrecto:

Toda la goma
está en el
interior

Parte de la
goma está en
el exterior
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3.4 Mantenimiento del equipo. 
 

Este equipo no precisa de ninguna acción especial de mantenimiento en sus 

primeros años de funcionamiento, pasado este tiempo conviene realizar una 

revisión general por personal especializado.  

 

Se excluye de la garantía, averías o desperfectos producidos por negligencia, 

mal tratamiento y transporte, mal mantenimiento del equipo o si el equipo ha sido 

abierto, así como los daños causados a personas y bienes como resultado de actos 

vandálicos o por una incorrecta utilización del equipo y software suministrados. 

 

Este equipo utiliza fusibles de 6 A del tipo estándar de 5x20mm 

 

Se debe tener en cuenta que este equipo está pensado para la agitación de 

muestras cerradas que puedan contener sustancias tóxicas, nocivas e inflamables 

por ello es muy importante, antes de comenzar la agitación, asegurarse de que 

todos los tubos de ensayo están correctamente cerrados. Cirta Lab S.L no se hace 

responsable de los posibles daños ocasionados como consecuencia de una mala 

manipulación de las muestras. 

 

3.5 Instrucciones de seguridad 
 

 Respetar el voltaje y frecuencia de alimentación del equipo. 

 Asegurarse de una correcta puesta a tierra de la conexión eléctrica 

donde se enchufará el equipo. 

 Asegurarse de que la zona donde va a instalarse el equipo es plana y 

sin inclinación. 

 Cuando el equipo esté en movimiento no se debe dejar ningún objeto 

encima, ya que para determinados movimientos bruscos pueden llegar 

a desplazarse. 

 Apretar fuerte la rosca de la tapa en la bandeja de muestras. 

 Asegurarse de introducir las muestras en los tubos suministrados ó 

similares siempre bien cerrados. 

 Introducir como mínimo 2 tubos de muestras, y siempre en lugares 

simétricamente opuestos. 

 Cargar o vaciar la cesta de muestras únicamente cuando ésta se 

encuentre en posición de carga. 

 No introducir ningún objeto dentro del habitáculo de la cesta en el 

interior del equipo. 

 No tapar o cubrir las rejillas de ventilación, ni situar el equipo cerca de 

alguna fuente de calor. 

 No usar este equipo para agitar muestras explosivas. 

 Si por cualquier razón durante un proceso de agitación se detectase un 

malfuncionamiento que ponga en peligro la seguridad del operario, se 

debe pulsar la parada de emergencia, de esta forma el equipo se 

parará de inmediato. 

 Respetar la distancia mínima de unos 30 cm alrededor del equipo para 

una utilización cómoda y buena ventilación. 

 El equipo debe estar fijado al suelo a través de los orificios 

situados en las 4 patas de los extremos. 
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4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

4.1 Preguntas frecuentes 
 

¿Por qué el sistema de control muestra la pantalla de movimiento y no 

obedece a ninguna orden? 

 

Este error puede deberse a varios motivos, o bien el equipo se ha parado debido a 

una alarma de calor en cuyo caso pasados unos 25 segundos seguirá con el 

movimiento, o se ha producido un error de comunicación con la electrónica de 

control en cuyo caso se debe apagar el equipo, esperar unos segundos y volver a 

encenderlo.  

 

¿Por qué la pantalla muestra un error de comunicación y se escucha un 

pitido intermitente? 

 

Este problema es debido a que se ha cortado la conexión entre la pantalla y el 

control del equipo. Causas posibles: 

o Se ha soltado una conexión interna de comunicación. 

o Se ha pulsado la parada de emergencia y no se ha re-colocado el botón en 

su posición normal. 

o Se ha pulsado el botón de emergencia y no se ha reseteado la pantalla.  

Si este problema persiste, contactar con el soporte técnico de CIRTA LAB. 

 

¿Por qué al agitar las muestras se escucha un ruidoso golpeteo frecuente? 

 

Primero se debe detener el equipo. 

 

Esto puede ser debido a que la sujeción de los tubos de las muestras no es 

correcta, se debe apretar bien la tapa superior de la bandeja ó introducir bien las 

muestras y volver a cerrar bien. También puede deberse a que se han introducido 

tubos de diferente tamaño para los que se diseño la cesta. En ambos casos no se 

debe continuar usando el equipo, ya que no es seguro para el operario ni para el 

equipo. 

 

¿Por qué no se enciende el equipo? 

 

Puede deberse a varias causas:  

o A que después de encender el interruptor general no se ha pulsado el botón 

de encendido en la bandeja superior (ver sección 3.1 Uso del equipo).  

o A que se haya fundido el fusible general del interruptor, marca 13 en figura 

8 (fusibles de 6 A del tipo estándar de 5x20mm). 

o Si el problema continúa debe asegurarse de que el cable de alimentación del 

equipo recibe tensión del enchufe al que se conecta, y que el diferencia 

eléctrico del enchufe está activo. 

 

 
Última actualización del documento: 10/02/2014  
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ANEXO II. Tabla de movimientos 
 

GC-MS/MS Cereal 120 2,5 60 5 0 300 0

LC-MS/MS 90 2 99 5 0 960 0

GC-MS/MS 80 2,2 60 6 0 900 0

Micro AcOEt 80 2,2 60 6 0 900 0

Colorantes 180 3 85 8 0 900 0

Multiresiduos 180 3 80 7 0 1200 0

Gluten 160 2 50 4 0 4000 0

Tabla IV                                                                                               Tabla de movimientos

Nombre/Método
Amplitud

(mm)

Velocidad

(m/s)

Aceleración

(m/s^2)

Jerk

(m/s^3)x1000

Delay

(s)

Tiempo

(s)

Repeticiones

(Nº)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


