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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Acerca de este manual 

En este manual se describen todos los procedimientos y toda la información necesarios para la 
correcta utilización del RPU-2100R: funcionamiento normal, mantenimiento por parte del usuario y 
solución de problemas. 

En este manual no se describen cuestiones específicas relacionadas con el servicio del 
instrumento como información técnica detallada o reparaciones. 

En este manual se utilizan los siguientes símbolos gráficos para indicar que se trata de 
información importante: 
 

 

ATENCIÓN: 
Este símbolo indica que se trata de una advertencia y demás información relacionada 
con peligro. Ignorar esta información podría causar daños personales, materiales, o del 
instrumento, o incluso que éste funcionara mal. 

  
 

 

NOTA: 
Este símbolo indica que se trata de sugerencias útiles y demás información 
importante, sin estar relacionada con ningún peligro concreto. 
  

 
 

1.2. Descargo de responsabilidad 

El instrumento no dispone de sistemas de control ni de seguridad que impidan la producción de 
reactivos incorrectos debido a condiciones tales como: 

• Circuitos de medición no calibrados 

• Disfunción del instrumento 

• Tipo o calidad incorrecta del reactivo concentrado 

• Mala calidad del agua desmineralizada 
 

 

El fabricante rechaza toda responsabilidad por los daños directos, indirectos, 
especiales, fortuitos o resultantes de cualquier tipo por el uso de reactivos mal 
preparados. 

 
 

1.3. Nombres protegidos 

Sysmex es una marca comercial registrada de Sysmex Corporation, Japón. 
Cellpack es una marca comercial registrada de Sysmex Corporation. 
Cubitainer es una marca comercial registrada de Hedwin Corporation. 
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1.4. Leyenda; Texto e información 

Para el RPU-2100R pueden utilizarse distintos reactivos dependiendo del sistema del analizador 
conectado, así que la siguiente redacción es válida: 

• El RPU-2100R ha sido fabricado para adecuarse a analizadores de clase X y también de la 
serie XN.  

• La expresión “prefiltro” describe al prefiltro de líquido interno que se encuentra en el interior del 
RPU-2100R. 

• “Filtro final” describe al filtro o filtros final o finales de líquido que se encuentran dentro de la 
puerta del RPU-2100R.  

• “Cellpack® -S Conc.” se utiliza si el RPU-2100R está conectado al analizador o analizadores 
de clase X. 

• “Cellpack DST” se utiliza si el RPU-2100R está conectado a una serie XN. 

• “Concentrado Cellpack” y “concentrado” puede intercambiarse para “Cellpack® -S Conc.” y 
“Cellpack DST”, en función de qué sistema analizador esté conectado al RPU-2100R. 

• “Cellpack listo para su uso” puede intercambiarse para “Cellpack®” y “Cellpack DCL”, 
dependiendo de qué sistema analizador esté conectado al RPU-2100R. 

• El RPU-2100R genera “Cellpack® -S Conc.” o “Cellpack DST”, independientemente del 
sistema analizador que esté conectado al RPU-2100R, un disolvente “listo para su uso”. 

• El concentrado Cellpack (Cellpack® -S Conc. y Cellpack DST) está disponible en cajas de 
reactivo cubitainer de 10 y 20 litros. La estabilidad de Cellpack® -S Conc. una vez abierto es 
de 30 días y la de Cellpack DST es de 60 días. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

2.1. Información general 

El RPU-2100R es una unidad de preparación de reactivos automática. Produce un disolvente listo 
para su uso a partir de concentrado Cellpack (p. ej. (Cellpack® S Conc.) y agua desmineralizada 
en una proporción de 1:25. 

El instrumento es una sola unidad, que reúne todas las piezas necesarias en una estructura 
cerrada. La estructura está cubierta con tapas metálicas y recubiertas con epoxy que se retiran 
con facilidad. 

Todos los conectores externos se encuentran en la parte trasera del instrumento, también el 
interruptor de encendido y apagado (ON/OFF). 
El acceso a las piezas a las que puede acceder el usuario para servicio y cambio se realiza por la 
puerta delantera. El carrito para el contenedor de concentrado Cellpack (Cellpack® S Conc.), que 
aparece en la imagen a modo de ejemplo, puede adjuntarse en 3 lados de la unidad, según se 
prefiera. 
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2.2. Condiciones de uso específicas 

El instrumento “RPU-2100R” sólo deberá utilizarse para producir a partir de concentrado Cellpack 
un disolvente listo para su uso para diagnóstico in-vitro en conexión directa con analizadores 
hematológicos SYSMEX de Clase X y de Serie XN. 
El instrumento deberá utilizarse solamente con los reactivos y las soluciones de limpieza que se 
mencionan en este manual. 
Cualquier otro uso distinto será considerado como no especificado. 
 

2.3. Características de rendimiento 

2.3.1. Producción del reactivo 

La salida de reactivo diluido depende de la temperatura del agua suministrado y de la cantidad de 
extracción del reactivo diluido.  
Cuando el agua está muy fría, el proceso de calentamiento requiere más tiempo que el proceso de 
mezclado. 

Para consultar un resumen detallado de la producción, véase la tabla Suministro de agua y 
condiciones de reactivo (en la página 15). 
 

2.4. Principio de dilución 

El método para determinar el índice de dilución del reactivo es midiendo su conductividad. 

La medida de la conductividad en el RPU-2100R se lleva a cabo de acuerdo con los siguientes 
estándares internacionales: 

ISO 7888:1985 (Calidad del agua - Determinación de la conductividad eléctrica) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Expresión del rendimiento de analizadores electroquímicos - Parte 3: 
conductividad electrolítica) 

La conductividad se define como la capacidad que tiene una sustancia de conducir corriente 
eléctrica. 

En soluciones acuosas, la corriente la desplazan iones cargados. A mayor número de iones (como 
en las soluciones salinas), mayor conductividad. Dado que la conductividad de ambos 
ingredientes del reactivo (agua desmineralizada y el reactivo concentrado) es conocida, el índice 
de dilución puede determinarse con gran precisión. 

El movimiento iónico en soluciones acuosas depende mucho de la temperatura. De ahí que la 
temperatura de la solución también se mida y el valor de conductividad a esa temperatura se 
convierta al valor si la temperatura fuera de 25°C. 

Para evitar imprecisiones de conversión, que pueden darse cuando la diferencia de temperaturas 
es importante, el agua desmineralizada se calienta hasta los 25°C. 
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2.5. Principios de funcionamiento 

El instrumento utiliza agua desmineralizada, que tiene que suministrarse a través de un dispositivo 
externo que, a presión, introduce el agua desmineralizada en el contenedor. El agua se calienta 
en el interior del contenedor y de ahí va hacia el contenedor de mezcla mediante gravitación. 

A continuación, una bomba peristática añade una primera dosis de reactivo concentrado, lo que 
produce una dilución al 80-90% del valor deseado. La dilución se mezcla y se mide la 
conductividad. A continuación se calcula la cantidad de reactivo concentrado necesario restante y 
se añade en varios pasos y cantidades decrecientes. 
Cuando el valor de conductividad medido se sitúa en un intervalo dado, la dilución es correcta y 
pasa al contenedor de almacenamiento mediante gravitación. 
Las diluciones rechazadas van a parar al colector de residuos mediante gravitación y son 
bombeadas hacia el exterior del instrumento. 

El reactivo diluido que se encuentra en el contenedor de almacenamiento se bombea a través de 
un filtro bacteriano hacia un contenedor de desbordamiento. Los analizadores externos hacen 
pasar el reactivo desde ese contenedor de desbordamiento y a través de un filtro final mediante 
vacío, generado por el dispositivo de vacío del analizador. Desde el contenedor de 
desbordamiento el reactivo regresa al contenedor de almacenamiento mediante gravitación. 

Todos los contenedores están conectados a una entrada/salida de aire principal y a un colector de 
residuos a través de un tubo combinado de ventilación/desbordamiento. Este sistema abierto 
impide la presurización de los contenedores. Un filtro de aire protege al sistema de la 
contaminación por partículas presentes en el aire. Un flotador que se encuentra en el interior del 
colector de residuos activa la bomba de residuos. 
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2.6. Especificaciones técnicas 

Modelos RPU: 
 

Modelo 
Nombre del modelo Número de catálogo 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

Suministro eléctrico Voltaje 230 VAC (+/- 10%)  

 Frecuencia 50-60 Hz 

   

Consumo energético  500 VA 

   

Entorno Temperatura de 
funcionamiento mínima y 
máxima 

15…30 °C 

 Temperatura de 
funcionamiento óptima 

15…25 °C 

 Temperatura de transporte 
y almacenamiento 

 5…50 °C 

 Nivel de humedad 40…80% sin condensación 

   

Conexiones externas Suministro eléctrico Cable de conexión europeo 

 Ethernet/USB 
(solamente NARP109010) 

RJ45/USB-B  

 RS-232 
(solamente NARP109000) 

SUB-D hembra de 9 pins  

Conexiones externas  
(Fluidos) 

Conector de agua (1x, en 
el tubo de conexión 
incluido) 

G ¾" hembra 

 Conector de salida de 
reactivo (4x) 

Conector de tubo Push-in,  
OD 6 mm 

 Conector de salida de 
residuos (1x) 

Manguera, tubo ID 12 mm 

Dimensiones generales  Ancho 500 mm 

(sin carrito de reactivo) Alto < 700 mm 

 Profundo 430 mm 
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Peso total (sin fluidos) 

 

 ca. 50 kg 

Volúmenes Contenedor de agua 2,5 litros 

 Contenedor de 
almacenamiento 

2,5 litros 

 Contenedor de mezclado 0,6 litros 

 Contenedor de 
desbordamiento 

0,6 litros 

 Contenedor de residuos 
(opcional, externo) 

20 litros 

   

Calor Modo Standby  máx. 50 W 

 Pleno rendimiento máx. 500 W 

Nivel de ruido acústico Máximo a 1m 
(durante descarga de 
residuos)  

65 dB(A) 

 Continuo a 1m < 60 dB(A) 

Idiomas de la interfaz de 
usuario 

Actualmente disponibles de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 

sv 

 (es posible que este listado 
se amplíe) 

 

 

 
 
 

2.7. Suministro de agua y condiciones de reactivo 
 

Agua 
desmineralizada 

Calidad requerida 
(conductividad) 

Menos de 0,2 µS/cm 

 Volumen requerido  
(consumo durante 
funcionamiento normal) 

20 litros/hora 

 Temperatura requerida 5 … 25 °C 

 Presión mínima 1 bar 

 Presión máxima 5 bares 

 Conector de tubo requerido G ¾" macho 
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Suministro de 
reactivo 
concentrado 
 

Tamaño máx. del contenedor 

 

390 x 260 x 300 mm 

(ancho x profundo x alto) 

 Tipo de reactivo Concentrado Cellpack 
SYSMEX  

    

Filtrado Filtro de aire Filtro bacteriano, 
tamaño de poro: 0,2 µm 

 Prefiltro de líquido Cápsula de grado 
farmacéutico (esterilizada), 
tamaño de poro: 0,8+0,45 
µm, 
autoventilación 

 Filtro final de líquido Cápsula de grado 
farmacéutico (esterilizado), 
tamaño de poro: 0,2 µm, 
autoventilación 

Reactivo diluido  

intervalo de 
conductividad 

 En cumplimiento de 
"Solución para ajuste 
técnico" ZE000901: 13,47 
mS/cm (+/- 0,1 mS/cm) a 25 
°C (+/- 2 °C) 

   

Reactivo diluido  

salida continua 

A una temperatura de agua de 5 
... 20 °C 

menos de 16 litros/hora 

(durante extracción 
continua) 

A una temperatura de agua de 
20 ... 25 °C 

ca. 16 litros/hora mínimo 

ca. 18 litros/hora máximo 

Producción (18 litros/hora equivale a 600 muestras/hora aproximadamente) 

Extracción pico de 
reactivo diluido 

0,5 litros/minuto 6 minutos máx. 

(con contenedor de 
almacenamiento y 
de desbordamiento y 
nuevo prefiltro) 

1 litro/minuto 2 minutos máx. 

   

Método de 
extracción de 
reactivo diluido 

Método Vacío 

 Intervalo 75 .. 600 mm Hg 
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2.8. Información general 

2.8.1. Vista exterior y dimensiones totales 

 
 

1 Conector de entrada de agua 4 Conexiones externas 

2 Conectores de salida de reactivo 5 Módulo de entrada eléctrica 

3 Conector de salida de residuos   
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2.8.2. Vista interior 

 
 

1 Filtro de aire 7 Contenedor de agua 

2 Contenedor de mezclado 8 Contenedor de desbordamiento 

3 Bomba de reactivo 9 Válvula de drenaje de contenedor de 
desbordamiento 

4 Prefiltro de fluido 10 Contenedor de almacenamiento 

5 Válvula de drenaje de contenedor de 
almacenamiento 

11 Colector de residuos 

6 Bomba de circulación 12 Bomba de residuos 
 
 

2.8.3. Contenedor de agua 

El contenedor de agua es un depósito cerrado y no transparente que recibe el agua 
desmineralizada procedente del suministro de agua externo. El agua se calienta hasta los 25°C en 
este contenedor. Un dispositivo de agitación proporciona un gradiente de temperatura uniforme al 
agua. El contenedor se ventila y queda protegido de la presurización a través de una conexión 
tubular hasta el colector de residuos. 
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2.8.4. Contenedor de mezclado 

El contenedor de mezclado es un reciente transparente en el que se elabora la dilución. Alberga el 
sensor de conductividad y un dispositivo de mezclado. El contenedor se ventila y queda protegido 
de la presurización a través de una conexión tubular hasta el colector de residuos. 
 

2.8.5. Contenedor de almacenamiento y sistema de circulación 

El contenedor de almacenamiento es un depósito cerrado y no transparente que recoge el reactivo 
diluido. 
La mezcla almacenada se bombea continuamente a través de un filtro bacteriano hacia el 
contenedor de desbordamiento. El filtro retira partículas y bacterias del reactivo. La capacidad de 
flujo del filtro se monitoriza. 

El contenedor de desbordamiento es un recipiente cerrado y transparente desde el que los 
analizadores conectados toman el reactivo. Una conexión aparte para cada analizador conecta la 
parte trasera del RPU-2100R con el exterior. Cada analizador está conectado a un filtro bacteriano 
final aparte. 
El exceso de mezcla regresa al contenedor de almacenamiento. 
Ambos contenedores están ventilados y protegidos frente a la presurización con una conexión 
tubular hasta el colector de residuos. 
En el punto más bajo, entre el contenedor de almacenamiento y la bomba de circulación, se 
encuentra una válvula de drenaje que redirige el flujo hacia la bomba de residuo si se necesita 
drenar el sistema. Una segunda válvula de drenaje se encuentra debajo del contenedor de 
desbordamiento para drenarlo. Ambas válvulas funcionan manualmente. 
 

2.8.6. Bomba de reactivo 

La bomba peristáltica transporta el reactivo concentrado hasta el contenedor de mezclado. 
El tubo de la bomba se cambia fácilmente. 
 

2.8.7. Recogida de residuos 

Todos los contenedores van conectados al colector de residuos, que va hasta la bomba de 
residuos. Un flotador en el interior del colector activa la bomba de residuos que bombea los 
residuos hacia el exterior del instrumento. Si el RPU-2100R no está conectado a un sistema de 
recogida de residuos central, puede conectarse un contenedor de residuos de 20 litros opcional. 
Ese contenedor opcional es monitorizado por un conmutador de nivel a fin de impedir el 
desbordamiento. 
 

2.8.8. Unidad de control 

La unidad de control eléctrico se encuentra en la parte trasera del instrumento y está protegida del 
sistema de fluidos. El usuario no puede acceder a la unidad de control. 
Todos los activadores, sensores, etc. se controlan con un único PCB. El software está integrado y 
almacenado en la memoria Flash. 
Además es programable en flash desde un PC a través de una conexión USB o RS232 (plug 
SUB-D), dependiendo del modelo (véanse las Especificaciones técnicas (en la página 13)). 
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2.8.9. Conexión comunicación externa 

En la parte trasera del instrumento se encuentra una serie de conectores con fines de 
comunicación externa. 
 

2.8.9.1. I/O 

También hay tres conectores I/O (entrada/salida) disponibles para dispositivos externos, tales 
como el conmutador de nivel del contenedor de residuos opcional. 
 

 

NOTA: 
Póngase en contacto con su representante Sysmex para obtener más información 
sobre los dispositivos externos auxiliares. Esos dispositivos deberá conectarlos un 
ingeniero cualificado. 

 
 

2.8.9.2. RS-232 (solamente el modelo NARP109000) 

El conector RS-232 se utiliza para enviar datos desde el RPU-2100R hasta un sistema de 
monitoreo y con fines de programación. La conexión online al IPU extendido se realiza mediante el 
RS-232. 
 

 

NOTA: 
El conector RS-232 es para fines de servicio solamente. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (solamente el modelo NARP109010) 

La conexión Ethernet se utiliza para enviar datos desde el RPU-2100R hasta un sistema de 
monitoreo. 
La conexión USB se utiliza para las actualizaciones del firmware. 
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3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

3.1. Precauciones generales de seguridad 
 

 
 

Lea las instrucciones antes de utilizar el instrumento. Observe todas las marcas de precaución 
que aparecen en el manual y en el instrumento. Guarde este manual para futura referencia. 

No derrame fluidos en el instrumento ya que podría producirse un cortocircuito. En caso de que 
ocurra, apague el interruptor principal inmediatamente (posición OFF) y desenchufe el cable 
eléctrico. A continuación póngase en contacto con el representante de servicio de Sysmex. 

Si el instrumento emite olores inusuales o humo, apague el interruptor principal inmediatamente 
(posición OFF) y desenchufe el cable eléctrico. Seguir utilizando el instrumento en esas 
condiciones implica riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales. A continuación 
póngase en contacto con el representante de servicio de Sysmex. 

No toque los circuitos eléctricos del interior del instrumento, en particular con las manos mojadas, 
ya que de hacerlo podría sufrir una descarga eléctrica. 

Este instrumento deberá conectarse a una toma del voltaje correcto. Observe también que deberá 
contar con toma de tierra. 

Evite dañar el cable eléctrico. No coloque pesos sobre el mismo ni tire de él. 

Cuando el instrumento no vaya a utilizarse (incluso durante la noche), el suministro de agua 
deberá permanecer cerrado para evitar fugas accidentales. 

Este instrumento sólo puede abrirse como se indica en el presente manual. 
 

3.2. Evitar infecciones 

Los contenedores de fluido internos nunca deberán abrirlos los usuarios ya que es algo que sólo 
puede hacer personal de mantenimiento cualificado para ello. Durante un uso prolongado del RPU 
pueden generarse bacterias dañinas (legionela, por ejemplo) en el interior de los contenedores. 
Antes de abrirlos deberá llevarse a cabo el procedimiento de desinfección (véase más información 
en la sección Mantenimiento). 
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3.3. Instalación 

El instrumento deberá instalarse en un lugar seco y alejado del polvo. 

No lo exponga a cambios excesivos de temperatura ni a la radiación directa del sol. 
Evite también los choques y las vibraciones. Garantice una buena ventilación. 

Evite instalar cerca dispositivos que generen interferencias como radios, centrifugadoras, etc. 

No se permite la instalación del instrumento en lugares en los que se almacenen productos 
químicos o derivados del petróleo. 
 

3.4. Manejo de los reactivos 

Observe el etiquetado de los paquetes de los reactivos y la información adicional. 

Evite el contacto directo con los reactivos. Los reactivos pueden producir irritación de los ojos, la 
piel y las mucosas. 

En caso de contacto accidental con un reactivo, lávese la piel inmediatamente con mucha agua. 

En caso de contaminación ocular, enjuague los ojos con agua abundante. Visite a un médico 
inmediatamente. Observe la documentación relativa a seguridad de materiales. 

En caso de tragar reactivo accidentalmente, póngase en contacto con un médico DE INMEDIATO. 

Evite que los reactivos se contaminen con polvo o bacterias. Los reactivos no deben utilizarse más 
allá de su fecha de caducidad. 

Tras un derrame menor de reactivo, límpielo con un paño húmedo. En caso de derrames mayores 
proceda con sus técnicas de laboratorio estándar. 

El concentrado Cellpack es un buen conductor, por lo que si se derrama cerca de cables o 
dispositivos eléctricos existe el riesgo de descarga eléctrica. Apague el instrumento y 
desenchúfelo antes de limpiar el vertido. 

El DESINFECTANTE RPU es un producto de limpieza alcalino muy potente. Si entra en contacto 
con la piel o con la ropa, moje la superficie afectada con agua abundante. Observe la 
documentación relativa a seguridad de materiales. 

El DESINFECTANTE RPU contiene hipoclorito de sodio, que es corrosivo. Límpielo 
inmediatamente con un paño húmedo. 
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4. INSTALACIÓN 
El instrumento deberá ser desembalado, instalado y comprobado por un representante del servicio 
técnico cualificado de Sysmex antes de su primera utilización. 
En el <Manual de servicio> del instrumento se recogen las instrucciones detalladas para la 
instalación. 
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5. INFERFAZ DEL USUARIO Y MENÚ DEL SOFTWARE 

 
 

5.1. Diseño de la pantalla 

La pantalla se organiza en 4 líneas de 20 caracteres. La pantalla principal aparece al encender el 
instrumento (ON). 

En la pantalla aparece la siguiente información: 
 

5.1.1. Información de modo 

La primera línea indica si el instrumento está [ACTIVO] o [EN ESPERA] o si realiza un [SERVICIO]. 
[ACTIVO] significa que el instrumento está operativo y que genera reactivo automáticamente. Las 
funciones de servicio no están disponibles en esta configuración. 

[EN ESPERA] significa que la producción de reactivo se ha suspendido, a fin de poder llevar a cabo 
funciones de servicio y tareas de mantenimiento. 
El usuario puede cambiar la configuración del instrumento. Al arrancar, el instrumento pasa 
automáticamente al modo [ACTIVO] transcurridos 15 segundos. 
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5.1.2. Información de estado 

Las líneas tres y cuatro muestran mensajes breves que indican el estado actual o la producción de 
reactivo: 
 

"Rellenando" • se está llenando el contenedor de agua 

"Calienta: xx,x°C (xx,x°C)" • se está calentando el agua; temperatura actual entre 
paréntesis: temperatura final 

"Mezclando, espere" • se está mezclando el reactivo 

"LISTO" • reactivo diluido disponible para los analizadores 
 

Cuando se produce un error o un aviso, la línea de estado va cambiando a intervalos de 1 
segundos entre los mensajes de error o de aviso e información normal de estado. 
 

5.2. Utilización del teclado 

El RPU-2100R cuenta con un sistema operativo que se controla mediante menús. Los menús 
pueden seleccionarse pulsando [ INTRO ] y/o utilizando [FLECHA HACIA ARRIBA] y [FLECHA 
HACIA ABAJO] para desplazarse. 
Una flecha [>] delante de la línea indica la posición seleccionada. 
Para activar la función elegida o acceder a un submenú, pulse [ INTRO ]. 
Si se pulsa [ATRÀS] en el submenú se regresa al menú anterior. 
Si se pulsa [ATRÀS] en el menú principal, se regresa a la pantalla principal. 

 

Botón Descripción utilice esta flecha para: 

 

FLECHA HACIA 
ARRIBA 

• subir por el menú 

• aumentar el valor de un parámetro 

• desactivar temporalmente la alarma 
sonora 

 

FLECHA HACIA 
ABAJO 

• bajar por el menú 

• disminuir el valor de un parámetro 

• desactivar temporalmente la alarma 
sonora 

 

INTRO 

• seleccionar un elemento del menú 

• activar una función 

• confirmar una acción 
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5.3. Señales 

La pantalla del RPU-2100R tiene dos LEDs implementados. Al mismo tiempo que una señal 
sonora, indican varias condiciones: 

 

LED Estado Modo 

Verde (“Listo”) Continuamente encendido 
(ON) 

Modo activo 

Verde (“Listo”) Parpadea Modo Standby 

Rojo (“Error”) Continuamente encendido 
(ON) + pitidos cortos 

Error 

Rojo (“Error”) Parpadea + pitidos largos Aviso 
 

Véase en la sección "Solución de problemas" información sobre errores y avisos. 
 

5.4. Resumen de los elementos de menú 

Los varios elementos de menú sólo se explican brevemente en esta sección. Consulte la sección 
de Mantenimiento para obtener más información. 

 

Leyenda: [TEXTO EN NEGRITA] es el texto en pantalla 

 Texto en negrita es la configuración por 
defecto 

 [ INTRO ] es la función clave 
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5.4.1. Estructura del menú (nivel usuario) 
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5.4.2. Menú principal 

Los siguientes elementos son accesibles en los modos Activo- o Standby. 
 

Menú principal 

[ATRÀS] Regresa a la pantalla principal 

[APAGAR EL SISTEMA] Esta función tiene que ejecutarse antes de apagar el 
instrumento. Consulte más información en la sección 
"Funcionamiento normal". 

[ACTIVO / EN ESPERA 
ON/OFF] 

Cambia entre los modos “activo” y “standby”. 
[On] corresponde a “activo”; [off] corresponde a “standby”. 
Por defecto al arrancar: standby. Pasa automáticamente a 
activo a los 15 segundos. 
Véase más información en la sección "Funcionamiento 
normal" 

[BORAR ERROR] Restablece un mensaje de error 

[ATENCIÓN ON/OFF] Por defecto al arrancar: avisos activados. 
Si el usuario no quiere que se le indiquen los avisos, este 
elemento puede desactivarse. Los mensajes de error no se 
ven afectados por esta configuración. 

[REGISTRO MÀQUINA] Accede al menú de registro del instrumento 

[REGISTRO ERRORES] Accede al menú de registro de errores 

[IR A SERVICIO] Accede al menú de servicio 
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5.4.3. Menú de registro de la máquina 

Los siguientes elementos son accesibles en los modos Activo- o Standby. 
 

Registro de la máquina 

[ATRÀS] Regresa al menú anterior. 

[BIEN] Muestra la cantidad total de mezclas correctas. Valor no volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[MAL] Muestra la cantidad total de mezclas rechazadas debido a 
valores de conductividad incorrectos. Valor no volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[MAL (TEMP)] Muestra la cantidad total de mezclas rechazadas debido a una 
desviación excesiva de la temperatura. Valor no volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[ERRORES] Muestra la cantidad total de errores. Valor no volátil. 
Intervalo: 0-9.999.999 

[HORAS] Muestra las horas de funcionamiento acumuladas de la bomba 
de circulación. 

 
 
 

5.4.4. Menú de registro de errores 

Los siguientes elementos son accesibles en los modos Activo- o Standby. 
 

Registro de errores 

[ATRÀS] Regresa al menú anterior 

[errores de 1 a 10] Muestra los últimos 10 errores que se han producido. 
Valor no volátil. 
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5.4.5. Menú de servicio 

La mayoría de elementos del menú de servicio sólo son accesibles cuando el instrumento está en 
modo Standby. Los elementos a los que no se puede acceder se señalan con un sonido. 
 

 

Menú de servicio 

[ATRÀS] Regresa al menú anterior. 

[CAMBIO CONCENTRADO] Permite el cambio del contenedor de reactivo de 
concentrado Cellpack. 
Véase el procedimiento paso a paso en la sección 
Mantenimiento. 

[CAMBIO DE FILTRO] Permite el cambio del prefiltro de fluido interno. 
Véase el procedimiento paso a paso en la sección 
Mantenimiento. 

[CAMBIO TUBOS BOMBA] Permite el cambio del tubo de la bomba de reactivo. 
Véase el procedimiento paso a paso en la sección 
Mantenimiento. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR 

6.1. Inicio 
 

 

NOTA: 
El RPU-2100R se tiene que iniciar 20..30 minutos antes que los 
analizadores conectados. Así se asegura que el RPU-2100R 
funciona a pleno rendimiento cuando los analizadores requieren 
disolvente listo para su uso. 

 

1. Compruebe que el suministro de agua desmineralizada funciona y que el contenedor de 
residuos (si está instalado) está vacío. 

2. Encienda el instrumento (ON). 
3. Durante los primeros 15 segundos en pantalla aparece la versión del software y el mensaje 

[PULSE INTRO PARA ENTRAR EN MODO STANDBY] 
Si [ INTRO ] no se pulsa en ese tiempo, el software pasa automáticamente a modo "Activo" y 
aparece la pantalla principal. 
A partir de ahí el instrumento empieza a hacer reactivo diluido. 

 
 

6.2. Modo "Activo" 

El modo “Activo” se indica en la primera línea de la pantalla y el LED verde “Listo” está 
continuamente encendido. 

Todos los procesos necesarios para la producción del reactivo diluido se realizan 
automáticamente, mientras haya agua desmineralizada y reactivo concentrado disponibles y se 
esté extrayendo reactivo diluido. La pantalla muestra mensajes breves que indican los procesos 
en curso. 

La producción de reactivo diluido se suspende cuando el contenedor de almacenamiento interno 
está lleno.  

Cuando el reactivo se extrae del contenedor de desbordamiento, el nivel del contenedor de 
almacenamiento disminuye y la producción de reactivo continúa automáticamente. 
Los elementos de menú de monitoreo son accesibles en modo activo. 
Las funciones de servicio que interfieren con los procesos automáticos son inaccesibles. Se 
señala con un sonido. 
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6.2.1. Comportamiento de la bomba de circulación en modo activo 

Cuando hay suficiente reactivo diluido disponible en el contenedor de almacenamiento, la bomba 
de circulación bombea automáticamente el reactivo por el filtro hasta el contenedor de 
desbordamiento. La circulación se activa por turnos de 1 minuto y después se suspende durante 
15 si no se extrae reactivo del contenedor de desbordamiento. Cuando el reactivo deja el 
contenedor de desbordamiento y el nivel disminuye, la circulación prosigue durante el tiempo 
necesario para mantener el nivel. 

Si el nivel del contenedor de almacenamiento es bajo, la bomba podría detenerse temporalmente 
para impedir daños. Se reiniciará automáticamente cuando haya reactivo suficiente disponible de 
nuevo. 
 

6.3. Modo "Standby" 

El modo “Standby” se indica en la primera línea de la pantalla y el LED verde “Listo” parpadea. 

Para acceder a las funciones de servicio el instrumento tiene que estar configurado en modo 
standby. Eso significa que se ha detenido la producción de reactivo diluido. 

La función puede activarse en cualquier momento. Sin embargo puede requerir algunos segundos 
ya que tienen que detenerse los procesos automáticos en condiciones de seguridad. 
 

6.3.1. Comportamiento de la bomba de circulación en modo standby 

Por lo general, la bomba de circulación se comporta de la misma manera que en modo activo. Sin 
embargo, si es necesario para la ejecución de determinadas funciones de servicio, la bomba se 
detendrá. 
 

6.4. Cambio de reactivo concentrado 

Cuando el contenedor de reactivo concentrado Cellpack se agota, el instrumento indica 
"C38 CONDUCTIVIDAD - CAMBIO CONCENTRADO". 
Véase el procedimiento en la sección "Acciones para solución de problemas Conductividad C38 
– cambiar concentrado Cellpack (en la página 43)". 

El contenedor de reactivo también se puede cambiar preventivamente. 
Véase el procedimiento en la sección "Mantenimiento Cambio preventivo del concentrado 
Cellpack (en la página 46)". 
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6.5. Parada 

Para parar el RPU-2100R, debe hacerse siempre con la opción de menú [APAGAR EL SISTEMA] del 
menú principal. Así que garantiza que las horas de funcionamiento se registran correctamente. 
 

 

NOTA: 
Antes de apagar el sistema deben apagarse los analizadores 
conectados. Así se evita que los tubos de conexión y las reservas 
internas de los analizadores se vacíen. 

 

 

ATENCIÓN: 
Antes de apagar el instrumento se debe cerrar el suministro externo de 
agua. 

 

Tras cerrar el suministro de agua, active [APAGAR EL SISTEMA] en el menú principal, en modo “activo” o 
“standby”. 

Cuando el instrumento puede apagarse con seguridad, el usuario recibe una notificación. 
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7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

7.1. Mensajes de error, condición y aviso 

El RPU-2100R detecta varias situaciones de error, condición y aviso para ofrecer al usuario 
información sobre el mal funcionamiento o un posible mal funcionamiento inminente del 
instrumento. 
 

 

NOTA: 
La señal sonora puede desactivarse temporalmente pulsando uno 
de los botones de flechas. La señal sonora se activará 
automáticamente cuando surja otro error o condición de aviso. 

 
 

7.1.1. Diferencia entre errores, condiciones y avisos 
 

Señal de aviso: 

• La pantalla muestra el número del aviso y su descripción 

• El LED de error parpadea 

• Se generan pitidos largos (1 segundo) con pausas largas regulares (1 segundo) 

Aparece un aviso cuando se produce una situación que podría interferir con el resultado deseado 
del reactivo diluido, como llenado o ciclos de drenado lentos. Los avisos no afectan a los procesos 
en curso y se reinician automáticamente cuando la situación de aviso finaliza. 

Los avisos se convierten en errores cuando se exceden los límites específicos de la situación. 

Cuando un aviso se señala repetidamente sin llegar a convertirse en error, póngase en contacto 
con el representante de asistencia de Sysmex para llevar a cabo tareas de mantenimiento a fin de 
prevenir el posible funcionamiento incorrecto inminente en el futuro. 

El usuario puede optar por no ser informado de los avisos, desactivando la función. 
Los avisos no quedan registrados en el registro de errores. 
 

Señal de condición: 

• Aparece en pantalla el número y la descripción de la condición y un breve consejo de acción 
por parte del usuario 

• El LED de error parpadea 

• Se generan pitidos largos (1 segundo) con pausas más largas (3 segundos). 
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Las condiciones son situaciones que interfieren con el correcto funcionamiento del instrumento y 
que requieren atención inmediata por parte del usuario. Por lo general están relacionadas con 
factores externos que debe resolver el usuario. En algunos casos la condición también puede 
deberse a problemas internos. 

Consulte en la sección "Solución de problemas" las acciones adecuadas en caso de condiciones. 
 

Señal de error: 

• Aparece en pantalla el número de error, su descripción y un breve consejo de acción para el 
usuario. 

• El LED de error está continuamente activado 

• La alarma sonora emite pitidos breves (0,3 segundos) con pausas breves y regulares (0,3 
segundos) 

Los errores requieren atención inmediata por parte del usuario ya que el funcionamiento correcto 
del instrumento deja de estar garantizado. Todos los procesos en curso se detienen, a excepción 
de la eliminación de residuos y la circulación de almacenamiento. 

Consulte en la sección "Solución de problemas" las acciones apropiadas en caso de que se 
produzcan errores. 
 

 

NOTA: 
Si se reinicia un error cuando sigue existiendo la situación que lo ha 
provocado, el instrumento volverá a entrar en modo error. 

 

Se registran los últimos 10 errores, siguiendo el orden de recepción. 
 

Los errores, las condiciones y los avisos aparecen con un número de error, una breve descripción 
del error y una breve descripción de la acción apropiada del usuario. 
Los errores se dividen en grupos para los procesos principales del instrumento: 

 

Proceso Errores Condiciones Avisos 

Residuos E1   a E10 C1   a C10 W1 a W10 

Almacenami
ento 

E11 a E20 C11 a C20 W11 a W20 

H2O E21 a E30 C21 a C30 W21 a W30 

Mezcla E31 a E40 C31 a C40 W31 a W40 

Interno E41 a E50   
 
 



Solución de problemas                                          

 

 Página 36     RPU-2100R Instrucciones 
                           Versión 1.3 MRN-184-ES 

 

7.1.2. Lista de errores, condiciones, avisos y posibles causas 

7.1.2.1. Lista de errores (ampliada) 
 

Mensaje de error 
RPU-2100R y 
cabina de 
Extended IPU  

Activado por Causas posibles Explicación/Mensaje que aparece en 
Extended IPU  

E1 DESECHOS - 
COMPRUEBE 

DESECHOS 

Timeout del 
flotador del 
colector de 
residuos 

• Tubo de residuos 
deformado o 
bloqueado 

• Presión del agua 
demasiado elevada 

• El flotador del 
colector de residuos 
funciona 
incorrectamente  

• La bomba de 
residuos funciona 
incorrectamente 

• La válvula de 
entrada de H2O 
funciona 
incorrectamente 

• La configuración de 
la variable “twaste” 
es demasiado breve  

[desechos (E1)]: Vacíe el contenedor de 
residuos y compruebe la conexión del 
sensor del mismo y el tubo de residuos 
externo para ver si hay golpes o bloqueos.  

 

Si tras la acción persiste el error, cambie el 
analizador o analizadores por Cellpack listo 
para su uso y póngase en contacto con el 
representante de servicio técnico de 
Sysmex. 

E11 CONFLI. DE 
SENS. - LLAME AL 
TÉCNICO - LLAME AL 
TÉCNICO 

sensor "ALMAC. 
VACÍO" = OFF, 
sensor   “ALMAC. 
LLENO” = ON 
detectado 

• El flotador del 
contenedor de 
almacenamiento 
funciona 
incorrectamente 

[conflicto de sensor (E11)]: El flotador del 
contenedor de almacenamiento funciona 
incorrectamente.  

 

Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E22 CALENTANDO 

H2O - LLAME AL 
TÉCNICO 

timeout del 
sensor de 
temp. del agua 
(< 24,5°C) 

• Configuración del 
calefactor mecánico 
demasiado baja 

• El calefactor 
funciona 
incorrectamente 

• El sensor de temp. 
del agua funciona 
incorrectamente 

• Configuración de la 
variable “theat” 
demasiado breve 

[calefactor de H2O (E22)]: La configuración 
del calefactor es demasiado baja o el 
calefactor funciona incorrectamente.  

 

Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 
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Mensaje de error 
RPU-2100R y 
cabina de 
Extended IPU  

Activado por Causas posibles Explicación/Mensaje que aparece en 
Extended IPU  

E23 AGITADO DE 
H2O - LLAME AL 
TÉCNICO 

timeout del 
sensor de 
agitación de 
H2O 

• El motor o el sensor 
del agitador funciona 
incorrectamente 

• Agitador atascado 

[agitado de H2O timeout (E23)]: El motor o 
el sensor del agitador funciona 
incorrectamente o el agitador está 
atascado.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E31 ENTRADA 
MEZCLAD. - LLAME AL 
TÉCNICO 

Timeout del 
flotador del 
contenedor de 
mezclado 

• Sin suministro de 
agua desde el 
contenedor de agua 

• La válvula del 
"contenedor de 
mezclado IN" 
funciona 
incorrectamente 

• El flotador del 
contenedor de 
mezclado funciona 
incorrectamente 

• La configuración de 
la variable “tmixfull” 
es demasiado breve 

[suministro de mezcla (E31)]: El suministro 
del contenedor de mezclado funciona 
incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E32 VACIADO 
INSUFIC. - LLAME AL 
TÉCNICO 

Timeout del 
flotador del 
contenedor de 
mezclado 

• La válvula de "salida 
del contenedor de 
mezclado" funciona 
incorrectamente 

• El flotador del 
contenedor de 
mezclado funciona 
incorrectamente. 

• Configuración de la 
variable “tmixempty” 
demasiado breve 

[poco drenaje (E32)]: Drenaje incorrecto del 
contenedor de mezclado.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E33 VACIADO OK - 
LLAME AL TÉCNICO 

Timeout del 
flotador del 
contenedor de 
mezclado 

• La válvula de "Salida 
del contenedor de 
mezclado OK" 
funciona 
incorrectamente. 

• El flotador del cont. 
de mezclado 
funciona 
incorrectamente. 

• La configuración de 

[drenaje ok (E33)]: Drenaje incorrecto del 
contenedor de mezclado.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 
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Mensaje de error 
RPU-2100R y 
cabina de 
Extended IPU  

Activado por Causas posibles Explicación/Mensaje que aparece en 
Extended IPU  

la variab. 
“tmixempty” es 
demasiado breve. 

E34 MEZCLA LLENA - 
LLAME AL TÉCNICO 

El flotador del 
contenedor de 
mezclado se ha 
activado 
prematurament
e. 

• Las válvulas de 
“salida del 
contenedor de 
mezclado” pierden. 

• El flotador del 
contenedor de 
mezclado funciona 
incorrectamente. 

[mezclado lleno (E34)]: El contenedor de 
mezclado pierde o el flotador funciona 
incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E35 CONDUCT. H20 
KO -LLAME AL 
TÉCNICO  

Dispositivo de 
H2O externo 

• El dispositivo de 
H2O está agotado o 
funciona 
incorrectamente 

[H2O cond. no OK (E35)]: El dispositivo de 
desmineralización de agua está agotado o 
funciona incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 
 
Si el error persiste tras el condicionamiento, 
póngase en contacto con el representante 
de servicio del sistema de suministro de 
agua. 

E36 TEMP. H2O ALTA 
- LLAME AL TÉCNICO 

Temp. de agua 
en contenedor 
de mezclado > 
27°C 

• El sensor de temp. 
del agua funciona 
incorrectamente 

• El calefactor 
funciona 
incorrectamente 

[Temperatura del H2O> (E36)]: La 
temperatura del agua es demasiado 
elevada en el contenedor de mezclado o el 
calefactor funciona incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E37 TEMP. H2O BAJA 
- LLAME AL TÉCNICO 

Temp. de agua 
en contenedor 
de mezclado < 
23°C  

• El sensor de temp. 
del agua funciona 
incorrectamente 

• Descenso de la 
temp. demasiado 
importante debido a 
un ambiente frío. 

[Temperatura del H2O< (E37)]: La 
temperatura del agua es demasiado baja en 
el contenedor de mezclado o el calefactor 
funciona incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

 

E41 PARÀMETROS - 
LLAME AL TÉCNICO 

CPU • Lectura de datos 
conflictivos desde 
Eeprom 

[parámetro (E41)]: Lectura de datos 
conflictivos desde Eeprom.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
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Mensaje de error 
RPU-2100R y 
cabina de 
Extended IPU  

Activado por Causas posibles Explicación/Mensaje que aparece en 
Extended IPU  

listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E42 COMUNICACIÓN 
- LLAME AL TÉCNICO 

CPU • Error de 
comunicación entre 
la CPU del 
instrumento y la 
CPU de medida de 
la conductividad 

[comunicación (E42)]: Error de 
comunicación entre las CPU del 
instrumento. 
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E43 H2O NTC - 
LLAME AL TÉCNICO 

temperatura del 
agua > 40°C 

• El circuito del sensor 
de temperatura del 
agua funciona 
incorrectamente. 

[NTC sensor de H2O (E43)]: El circuito del 
sensor de temperatura del agua funciona 
incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E44 MEZCLA NTC - 
LLAME AL TÉCNICO 

Temperatura 
del contenedor 
de mezclado > 
40°C 

• El circuito del sensor 
de temperatura del 
contenedor de 
mezclado funciona 
incorrectamente. 

[NTC Sensor de mezclado (E44)]: El circuito 
del sensor de temperatura del agua 
funciona incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E45 SENSOR GX - 
LLAME AL TÉCNICO 

CPU • El sensor de 
conductividad o de 
temperatura 
funciona 
incorrectamente. 

[Sensor Gx (E45)]: El sensor de 
conductividad o de temperatura funciona 
incorrectamente.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 

E46 COMUNICACIÓN CPU • Error de electrónica 
(interno) 

[comunicación interna (E46)]: Error de 
electrónica.  
 
Cambie el/los analizador(es) a Cellpack 
listo para su uso y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica de 
Sysmex de su zona. 
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7.1.2.2. Lista de condiciones 
 

Err. Sin mensaje 
de condición RPU-
2100R y cabina de  
Extended IPU  

Activado 
por 

Causas posibles Explicación/Mensaje que aparece en 
Extended IPU  

C2 CONT. DES. LLENO-
COMPRUEBE DESECHOS 

Flotador del 
contenedor 
de residuos. 

• El contenedor de 
residuos está 
lleno. 

• El sensor de 
residuos externos 
o el conector en 
bucle funcionan 
incorrectamente o 
no están 
conectados. 

[contenedor de residuos lleno (C2)]: Vacíe el 
contenedor de residuos o compruebe la 
conexión de drenaje.  
 
Si el error persiste, cambie el analizador o 
analizadores por Cellpack listo para su uso y 
póngase en contacto con un representante 
del servicio técnico de Sysmex. 

C12 CIRCULACIÓN -
CAMBIE FILTRO INT.  

flotador del 
contenedor 
de 
desbordami
ento 
(circulación 
< 14l/h) 

• El filtro interno 
está bloqueado. 

• La bomba de 
circulación 
funciona 
incorrectamente. 

• El flotador del 
contenedor de 
desbordamiento 
funciona 
incorrectamente. 

[circulación (C12)]: Mantenimiento del cliente 
- Cambiar el analizador o analizadores por 
Cellpack listo para su uso.  
 
Cambie el filtro interno. Si el error persiste, 
póngase en contacto con el representante de 
asistencia técnica de Sysmex. 

C21 ENTRADA H2O - 
COMP. ENTRADA H2O 

timeout del 
flotador del 
contenedor 
de agua 

• No hay suministro 
de agua o es 
insuficiente 

• El flotador del 
contenedor de 
agua funciona 
incorrectamente 

• La válvula de 
entrada de H2O 
funciona 
incorrectamente 

• La configuración 
de la variable “tro” 
es demasiado 
breve. 

[suministro de H2O (C21)]: Compruebe el 
dispositivo de desmineralización de agua si 
los grifos y las válvulas están completamente 
abiertos.  

1. Si el error persiste, cambie el analizador o 
analizadores por Cellpack listo para su uso y 
póngase en contacto con el representante de 
servicio técnico del sistema de suministro de 
agua.  

2. Si el dispositivo de desmineralización de 
agua funciona de acuerdo con las 
especificaciones, póngase en contacto con el 
representante del servicio técnico de Sysmex. 

C38 CONDUCTIVIDAD - 
CAMBIO CONCENTRADO 

 • El contenedor de 
reactivo 
concentrado está 
vacío. 

• La bomba de 
reactivo funciona 
incorrectamente. 

[conductividad (C38)]: Cambie el contenedor 
de reactivo concentrado Cellpack conectado.  

 

Si ha comprobado que el contenedor de 
concentrado Cellpack no está vacío, cambie 
el analizador o analizadores por Cellpack listo 
para su uso y póngase en contacto con un 
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• Grandes burbujas 
de aire en la línea 
de reactivo 
concentrado. 

representante de servicio técnico de Sysmex. 

 
 

7.1.2.3. Lista de avisos 
 

Mensaje de 
aviso RPU-
2100R y cabina 
de Extended 
IPU  

Activado por Causas posibles Explicación/Mensaje que 
aparece en Extended IPU  

W12 CIRCULACIÓN 

LENTA  
flotador del contenedor 
de desbordamiento 
(circulación < 28l/h) 

• El filtro interno está 
parcialmente 
bloqueado. 

[circulación lenta (W12)]: El aviso 
no afecta al proceso en curso. 

W21 ENTR. LENTA 
H2O 

timeout del flotador del 
contenedor de agua 

• Suministro de agua 
lento. 

• La válvula de 
"entrada del 
contenedor de 
H2O" no está 
completamente 
abierta. 

• La configuración de 
la variable “tro” es 
demasiado breve. 

[Suministro de H2O lento (W21)]: El 
aviso no afecta al proceso en curso. 
Compruebe el dispositivo de 
desmineralización de agua 
conectado y si los grifos y las 
válvulas están completamente 
abiertos. 

W23 AGITANDO 
H2O 

Timeout del sensor de 
agitación de H2O 

• El motor o el sensor 
del agitador 
funciona 
incorrectamente 

• Agitador atascado 

[Agitador de H2O (W23)]: El aviso 
no afecta al proceso en curso. 

W31 VACIANDO 
LENTO 

Timeout del flotador del 
contenedor de 
mezclado 

• La válvula "de 
salida del 
contenedor de 
mezclado" no está 
completamente 
abierta. 

[drenaje lento (W31)]: El aviso no 
afecta al proceso en curso. 

W32 VACIANDO 
LENTO OK 

Timeout del flotador del 
contenedor de 
mezclado 

• La válvula "de 
salida del 
contenedor de 
mezclado" no está 
completamente 
abierta. 

[drenaje OK lento (W32)]: El aviso 
no afecta al proceso en curso. 

W33 ENTR. LENTA 
MEZ. 

Timeout del flotador del 
contenedor de 
mezclado 

• La válvula "de 
entrada del cont. de 
mezclado" no está 
completamente 
abierta. 

[suministro de mezlcado lento 
(W33)]: El aviso no afecta al 
proceso en curso. 
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7.2. Acciones para solución de problemas 

7.2.1. E1 Residuos – Comprobar residuos 

Si la bomba de residuos está funcionando: 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. Lleve a cabo el "procedimiento de llamada de servicio" 
 

Si la bomba de residuos no está funcionando: 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. Vacíe el contenedor de residuos y compruebe la conexión del sensor de ese contenedor. 
3. Compruebe la existencia de vueltas o bloqueos en el tubo de residuos externo. De ser 

necesario, elimínelos. 
4. En el menú [BORAR ERROR], pulse [ INTRO ]. 
5. Si se vuelve a producir el error, realice el "Procedimiento de llamada de servicio" 
 
 

7.2.2. C2 Contenedor de residuos lleno – comprobar residuos 

Si la bomba de residuos está funcionando: 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. Lleve a cabo el "procedimiento de llamada de servicio" 
 

Si la bomba de residuos no está funcionando: 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. Vacíe el contenedor de residuos y compruebe la conexión del sensor de ese contenedor. 
3. En el menú [BORAR ERROR], pulse [ INTRO ]. 
4. Si se vuelve a producir el error, realice el "Procedimiento de llamada de servicio" 
 
 

7.2.3. C12 Circulación – cambiar filtro interno 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. La bomba de circulación se detiene automáticamente. 
3. Cambie el filtro interno. Conecte los tubos como se explica en Cambio de prefiltro (en la 

página 46) 
4. En el menú [BORAR ERROR], pulse [ INTRO ]. 
5. Si se vuelve a producir el error, realice el "Procedimiento de llamada de servicio" 
 

7.2.4. C21 Sin suministro de H2O – comprobar suministro de agua 

Esta condición suele deberse a un descenso temporal de la presión del suministro de agua. 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. En el menú [BORAR ERROR], pulse [ INTRO ]  o encienda y apague el RPU-2100R. 

Cuando esta condición se señala repetidamente: 

1. Compruebe que los grifos y las válvulas de suministro de agua externo están completamente 
abiertos. 

2. Si se repite el error, realice el "procedimiento de llamada de servicio". 
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7.2.5. Conductividad C38 – cambiar concentrado Cellpack 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. Confirme el mensaje de error pulsando [ INTRO ]. 
3. A continuación aparece la siguiente instrucción en pantalla: [CAMBIO CONCENTRADO PULSE ENTER 

CUANDO ESTÉ LISTO...]. 
4. Compruebe el contenedor de reactivo concentrado. 
5. Si es cierto que el contenedor no está vacío, proceda al "Procedimiento de llamada de 

servicio". 
6. De lo contrario, cambie el contenedor de reactivo. 
7. Pulse [ INTRO ] 
8. Si se repite el error, realice el "procedimiento de llamada de servicio". 
 

7.2.6. Procedimiento de llamada de servicio-llame de servicio técnico Sysmex 

1. Pulse una de las flechas para desactivar la alarma sonora temporalmente. 
2. Anote el mensaje de error visualizado. 
3. Cierre el grifo de agua del dispositivo de desmineralización de agua. 
4. Cierre la válvula de suministro de agua del RPU-2100R. 
5. Apague el RPU-2100R. 
6. Desconecte los tubos entre los filtros externos y los analizadores de los filtros externos. 
7. Conecte los tubos a uno o más contenedores de Cellpack listos para su uso. 
8. Póngase en contacto con el representante de servicio de Sysmex para recibir asistencia 

inmediata. 
 

7.2.7. Acciones en caso de cambios en el rendimiento 

Si se produce algún cambio en el rendimiento de los analizadores conectados que parezca estar 
relacionado con el rendimiento del RPU-2100R, debe llevarse a cabo la llama de servicio. 
 

7.2.8. Restablecer la parada de seguridad de agua 

Un dispositivo de parada de agua de seguridad se encuentra en el tubo de conexión de agua entre 
el RPU-2100R y el dispositivo de desmineralización de agua. Si se activa el dispositivo de parada 
de seguridad, se reinicia así: 
 

1. Cierre el suministro de agua de la parte de entrada del dispositivo de desmineralización. 
2. Cierre la válvula de cierre del RPU-2100R. 
3. Desconecte el tubo de suministro de agua del RPU-2100R 
4. Coloque el extremo del tubo en un recipiente adecuado (puede utilizarse el contenedor de 

residuos del RPU-2100R) y abra la válvula de cierre para liberar presión de agua del tubo. 
5. Desconecte solamente el tubo de suministro de agua de la salida del dispositivo de parada de 

seguridad de agua. 
6. Coloque un contenedor adecuado debajo de la parada de seguridad y pulse el pin rojo de esa 

parada de seguridad (el pin se encuentra dentro del puerto de salida). 
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Aviso: 

El dispositivo de desmineralización de agua puede estar bajo presión y es posible 
que salga agua a borbotones de la parada cuando se reinicia. 
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8. MANTENIMIENTO 

8.1. Plan de mantenimiento para el usuario 
 

Plazo temporal Acciones Duración (aprox.) 

A diario • Buscar signos de fugas o derrames de 
fluidos 

• Comprobar el suministro de agua 
desmineralizada < 0.2 µS/cm 

1 minuto 

a petición del RPU-
2100R 

• Cambiar prefiltro de fluido 2 minutos 

cada 3 meses aprox. o 
como mínimo durante 
mantenimiento de 
servicio 

• Cambiar filtros finales de fluido 1 minuto por filtro 

 
Números para pedidos 

Prefiltro de fluido QWLV040012 

Juego de tubos de filtro final NARP110904 

Filtro final de fluido QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Limpieza 

8.2.1. Limpieza de la carcasa 

La carcasa exterior revestida de epoxy del instrumento y del carrito de reactivo puede limpiarse 
con cualquier limpiador de cocinas estándar (no abrasivo) o con una solución jabonosa. 

La pantalla LCD y el teclado pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido. 
No utilice disolventes orgánicos. 
El instrumento deberá estar apagado para evitar la activación no deseada de funciones. 
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8.2.2. Limpieza de los contenedores 

El exterior de los contenedores y las tuberías pueden limpiarse con agua limpia. 

La parte interior solamente debe enjuagarse con agua desmineralizada (deberá hacerlo un 
representante de servicio). En caso de exceso de depósitos, póngase en contacto con su 
representante de servicio para la limpieza de los contenedores. 

Un representante de servicio deberá desinfectar todo el sistema de fluidos una vez al año. 
 

8.3. Cambio preventivo del concentrado Cellpack 

Duración: 2 minutos aproximadamente. 
Herramientas necesarias: Ninguno. 
 

1. Ponga el instrumento en modo Standby. 
2. Vaya al  [MENÚ SERVICIO] y active la función de servicio [CAMBIO CONCENTRADO]. El reactivo que queda 

en el tubo se bombeará de vuelta al contenedor y en pantalla aparece la siguiente instrucción: 
[Cambie reactivo pulse enter cuando esté listo...], acompañada de una serie de pitidos 
breves. 

3. Retire el kit de llenado cubitainer. 
4. Cambie el contenedor de concentrado Cellpack del carrito. 
5. Cambie el kit de llenado cubitainer. 
6. Pulse [ INTRO ]. 
7. Espere hasta que la pantalla regrese al menú. 
8. Cambie el instrumento al modo Activo. 
 
 

8.4. Cambio del prefiltro 

La capacidad de flujo del prefiltro de flujo la controla el RPU-2100R y el software indicará cuando 
tiene que cambiarse el filtro con el mensaje "circulación C12". 
Duración: 2 minutos aproximadamente. 
Herramientas necesarias: Ninguno. 
 

1. Ponga el instrumento en modo Standby. 
2. Activar la función de servicio [CAMBIAR FILTRO]. La bomba de circulación se detiene y aparece la 

siguiente instrucción en pantalla: [CAMBIAR FILTRO Y PULSAR INTRO CUANDO SE ESTÉ LISTO], acompañada 
por una serie de pitidos breves. 

3. Abra la puerta. 
4. Desatornille el conector con el tubo pequeño de desbordamiento del filtro (la forma y el color 

del conector pueden variar). Espere hasta que todo el líquido haya pasado del filtro hacia el 
tubo de entrada. 

5. Retire los tubos de entrada y de salida. 
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a. Retire el tubo de desbordamiento. 
 

b. Espere hasta que se vacíe el filtro. 
 

c. Presione el acoplamiento contra el filtro 
y tire del anillo deslizante. 
 

d. Tire del acoplamiento del filtro. 
 

 

6. Extraiga el nuevo filtro (QWLV040012) de su embalaje. Observe la dirección de flujo del filtro 
tal como se indica con una flecha en la carcasa del filtro. Asegúrese de que el grifo de 
ventilación de la parte de la entrada esté cerrado. Retire el tapón del grifo de ventilación de la 
parte de salida. 

7. Conecte los tubos de entrada y de salida al filtro:  
 

 

 

a. Tire del anillo 
deslizante 

b. Presione el 
acoplamiento contra 
el filtro 

c. Presione el anillo 
deslizante hacia el 
filtro 

 

8. Tire de los cables para comprobar la conexión. Los tubos no deberían desprenderse. 
9. Conecte el tubo pequeño de desbordamiento al conector del grifo de ventilación de la salida 

del filtro (la forma y el color del conector pueden variar). 
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El filtro tiene que instalarse con la cara de escape hacia arriba y el tubo de ventilación hacia 
arriba: 
 

 
ubicación del prefiltro QWLV040012 

10. Cierre la puerta. 
11. Pulse [ INTRO ]. 
12. Pase el instrumento al modo activo. 
13. Deseche el filtro viejo en el embalaje del nuevo. 
 
 

8.5. Cambio del filtro final 

Los filtros de final de fluido tienen que cambiarse inmediatamente cuando se bloquean y los 
analizadores dejan de poder drenar reactivo. Los filtros tienen que cambiarse preventivamente 
cada 3 meses aproximadamente, pero como máximo durante el mantenimiento de servicio 
rutinario. 
Duración: 1 minuto por filtro, aproximadamente. 
Herramientas necesarias: Ninguno. 

Los filtros finales se encuentran dentro de la puerta. 

1. Retire del filtro los tubos de entrada y de salida. 
2. Retire el filtro antiguo de las pinzas. 
3. Extraiga el filtro final nuevo de su embalaje. Dependiendo del tipo de filtro utilizado, continúe 

como se indica a continuación. 
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4. Tipo de filtro QWLV040008: Retire el tapón del puerto de ventilación del filtro y conecte la serie 
de tubos NARP110904 como se indica a continuación: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Coloque el conector roscado al puerto de ventilación. 

 

2. Introduzca el tubo en el puerto de salida. 

 

3. Conecte el otro tubo al puerto de entrada del filtro. 

 
 

 

 

Encaje el filtro en las pinzas como se indica. 

 

2. Conecte los tubos procedentes del 
contenedor de desbordamiento a la parte 
superior del filtro. 

 

3. Conecte los tubos que llevan a las salidas de 
reactivo al conector en Y de la parte inferior del 
filtro. 

 

Tipo de filtro QWLV040013: Encaje el filtro en las pinzas como se indica: 
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QWLV040013 

1. Conecte los tubos procedentes del contenedor de desbordamiento a la parte superior del 
filtro. 

2. Conecte los tubos que llevan a las salidas de reactivo a la parte inferior del filtro. 

 
 

8.6. Cambio del dispositivo de desmineralización de agua 

Cuando el dispositivo de desmineralización de agua presenta una conductividad superior a 0,2 
µS/cm, deberá cambiarse. Vida aproximada: 1 mes. 
Duración: 15 minutos aproximadamente. 
Herramientas necesarias: Ninguno para <conexiones>del instrumento. Hace falta un depósito de 
20 litros para recoger agua durante el proceso. Si el contenedor de residuos opcional está 
instalado, se utilizará con este fin. 

El dispositivo de desmineralización de agua tiene que cambiarse con los analizadores conectados 
offline y sin demanda de disolvente listo para su uso. 
Si no es posible, los analizadores tienen que conectarse primero al Cellpack listo para su uso: 
 

1. Ponga el RPU-2100R en modo standby. 
2. Desconecte el tubo procedente de los analizadores de los puertos de salida de reactiva. 
3. Conecte los tubos a uno o más contenedores de Cellpack listos para su uso. 

 

Al redireccionar los analizadores, empiece el procedimiento de cambio: 

4. Cierre el grifo de agua de la entrada del dispositivo de agua y cierre la válvula de cierre de 
agua del RPU-2100R. 

5. Inicie la función [APAGAR EL SISTEMA] y apague el RPU-2100R cuando se indique. 
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6. Si corresponde, vacíe el contenedor de residuos (opcional). No vuelva a instalar el contenedor. 
7. Coloque una toalla o un trozo de tela debajo del conector de entrada ya que es posible que se 

produzca algún derrame menor de agua. 
8. Retire el tubo del conector de entrada introduciendo el anillo exterior del conector en el mismo 

y al mismo tiempo tirando del tubo hacia fuera: 

  
9. Coloque el extremo del tubo en el depósito de recogida (p. ej. el contenedor de residuos 

opcional).  

 

AVISO:  

Abra la válvula de cierre LENTA y GRADUALMENTE ya que el agua 
está a presión. 

10. Transcurridos 3 segundos, cierre la válvula de cierre y espere tres segundos antes de volver a 
abrirla. Es necesario cerrar y volver a abrir la válvula para impedir que se active la parada de 
seguridad de agua. Repita esta acción hasta que no quede flujo de agua.  

11. Cierre la válvula de cierre. 
12. Vacíe el depósito de recogida. 
13. Retire los tubos de entrada y de salida del dispositivo de agua. Consulte más instrucciones en 

el manual del dispositivo de agua. 



Mantenimiento                                          

 

 Página 52     RPU-2100R Instrucciones 
                           Versión 1.3 MRN-184-ES 

 

14. Cambie el dispositivo y vuelva a conectar los tubos de entrada y salida al nuevo dispositivo. 
Consulte las instrucciones en el manual del dispositivo de agua. 

 

AVISO: 

Las conexiones de los tubos de plástico sólo tienen que apretarse a 
mano. No utilice ninguna herramienta 
De hacerlo podría dañar los conectores y eso produciría derrame de 
fluido. 

15. Compruebe que la válvula de cierre está cerrada. 
16. Abra el grifo de agua y compruebe todas las conexiones en busca de fugas. Si hay fugas, 

cierre inmediatamente el grifo de agua y libere la presión del tubo como se describe en los 
pasos 9-11. 

17. Si no hay fugas, coloque el final del tubo en el depósito de recogida. Abra y cierre la válvula en 
intervalos de 3 segundos hasta que el depósito esté lleno. Es necesario cerrar y volver a abrir 
la válvula para impedir que se active la parada de agua de seguridad. 
Así se eliminan posibles partículas del dispositivo de agua y de los tubos. 

18. Cierre la válvula de cierre y conecte el extremo del tubo a la válvula de entrada del RPU-
2100R. 

19. Abra la válvula y compruebe si hay fugas. 
20. Vacíe y vuelva a conectar el contenedor de residuos, si corresponde. 
21. Encienda el RPU-2100R y espere hasta que aparece [LISTO] en pantalla. 
22. Vuelva a conectar los analizadores a los puertos de salida de reactivo. 
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9. SECCIÓN ANEXO 
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9.1. Anexo - Estructura del menú nivel usuario 
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9.2. Anexo - Información para pedidos: Consumibles y piezas 

Dirija los pedidos a: 

Póngase en contacto con su representante de asistencia para obtener más información. 

Reactivo concentrado 
 

Descripción de la pieza Referencia de Sysmex 

Cellpack®-S conc. 20 litros 95404210 

Cellpack®-S conc. 10 litros CF508690 

Cellpack® DST 20 litros AJ370801 

Cellpack® DST 10 litros BQ505775 

 

Otros consumibles 
 

Descripción de la pieza Referencia de Mechatronics 

Filtro de aire QWLV040002 

Prefiltro de fluido QWLV040012 

Filtro final de fluido QWLV040013 o QWLV040008 

Kit de llenado Cubitainer ARPU110003 

Juego de tubos del filtro 
final (sólo para uso con filtro 
final QWLV040008) 

NARP110904 

Tubo de bomba de reactivo QWLV090011 

Desinfectante RPU 100ml ARPU110906 

Piezas de recambio: 
 

Descripción de la pieza Referencia Mechatronics 

Conector inline ARPU110007 

Contenedor de residuos 
(opcional) 

NARP110901 
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