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Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, 

transcrita, almacenada en un sistema de recuperación, ni traducida a 

ningún idioma ni a lenguaje informático, en ninguna forma ni a ningún 

tercero, sin el permiso previo por escrito de BIÓTICA, BIOQUÍMICA 

ANALÍTICA, S.L. 

 

Renuncia 

BIÓTICA, BIOQUÍMICA ANALÍTICA, S.L. no acepta ninguna 

responsabilidad por los daños causados a sus productos por personal no 

autorizado. El uso de reactivos que no sean de BIÓTICA y/o piezas de 

repuesto anulará todas las garantías. 

 

Reconocimiento de Marca 

LEGIOLAB® es una marca registrada.  
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1 Precauciones generales de seguridad  

 

Esta sección presenta información importante para garantizar el uso seguro y eficaz de 

este producto. Léala atentamente antes de manipular el producto. Estas advertencias y 

precauciones deben seguirse cuidadosamente para evitar lesiones personales o daños 

al equipo. 

Advertencia: solo los electricistas debidamente capacitados y con licencia deben intentar 

conectar o reparar los componentes electrónicos del equipo. Existe un peligro de 

descarga eléctrica cuando se repara este sistema. 

Precaución: se debe tener mucho cuidado al instalar, operar y mantener el equipo 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. Solo los técnicos debidamente capacitados están 

autorizados para instalar y mantener el equipo. 

Siga siempre las normas locales de salud y seguridad cuando realice cualquier servicio 

en el equipo. 

Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con todas las regulaciones locales. 

Precaución: la unidad de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER no debe abrirse a excepción 

de la instalación inicial y la solución de problemas, y solo debe abrirla un técnico 

capacitado y aprobado. 

2 Prólogo 

2.1 Uso previsto 

Este manual es para técnicos de servicio cualificados y capacitados que instalarán y 

darán servicio al equipo LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. Proporciona instrucciones 

sobre cómo instalar el sistema LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER, cómo integrarlo con 

sistemas externos y cómo calibrar, operar y mantener el sistema. 

2.2 Resumen de los capítulos 

Este documento se divide en capítulos de acuerdo con los distintos pasos que se 

requieren para instalar y operar el sistema LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. 
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Capítulo 1: Precauciones generales de seguridad 

Esta sección presenta información importante para garantizar el uso seguro y eficaz de 

este producto. 

Capítulo 2: Prólogo 

Uso previsto del manual y cuestiones de seguridad. 

Capítulo 3: Visión general 

Descripción general de cómo se mantiene la calidad del agua y cómo LEGIOLAB® 

ONSITE ANALYZER supervisa y controla automáticamente 

Capítulo 4: Instalación 

Indica sobre cómo instalar LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER y cómo integrarlo con los 

sistemas de Calidad del agua.  

Capítulo 5: Configuración por primera vez 

Indica cómo configurar, calibrar y operar el sistema LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER 

inmediatamente después de su instalación. 

Capítulo 6: Operación y mantenimiento de rutina 

Indica cómo responder a las alarmas y la solución de problemas. 

Capítulo 7: Registro de los resultados 

Describe cómo se generan y se guardan los datos.  

Capítulo 8: Opciones de comunicación 

Describe componentes opcionales que pueden ser instalados en el controlador.  

Capítulo 9: Especificaciones técnicas 

Incluye información sobre dimensiones, sistemas eléctricos, etc.  

3 Visión General 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER monitoriza en continuo los niveles de Legionella spp 

en agua. LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER realiza el análisis automatizado de células 

de Legionella libres e intactas. 

3.1 La Solución LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER 

A menudo, los bio-aerosoles de las torres de refrigeración y otras instalaciones son 

sospechosos de causar brotes de legionelosis. Para prevenir y controlar la contaminación 
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de Legionella en las torres, las acciones de mantenimiento deben centrarse en los 

procedimientos de limpieza de bajas emisiones combinados con las mediciones de 

control del agua respaldadas por un método rápido de detección de Legionella que 

proporcione información confiable y valiosa relacionada con el riesgo para la salud 

pública. 

El método tradicional para la detección de Legionella en muestras ambientales se basa 

en el cultivo en medios artificiales selectivos. Las conocidas limitaciones de este método 

podrían comprometer su utilidad en la acción de control rápido o preventivo. Entre estos 

inconvenientes, podemos destacar (a) elevado tiempo para confirmar los resultados (se 

requieren de 2 a 28 días), (b) cambios en las muestras ambientales de agua durante su 

transporte (1-2 días) al laboratorio, (c) presencia de células viables e infecciosas, pero 

no cultivables, (d) poca sensibilidad y (e) una tasa de resultados no concluyentes de 

hasta el 20% por interferencia de microbiota. 

Las deficiencias actuales en la cuantificación de Legionella en muestras de agua se han 

reportado como una barrera para el control de Legionella alentando el desarrollo de 

nuevas pruebas. El uso de métodos alternativos no basados en el crecimiento para 

cuantificar la Legionella en muestras de agua puede permitir complementar los 

propósitos epidemiológicos actuales del método de cultivo, lo que permite una estrategia 

de prevención basada en una evaluación de riesgos integral. La PCR o la PMA-PCR son 

muy sensibles, pero son métodos inapropiados para discriminar entre células vivas y 

muertas, ya que no son confiables para detectar Legionella con fines regulatorios. 

Además, la falta de correspondencia entre los resultados de estas técnicas y el método 

de cultivo dificulta la comprensión del resultado. En este contexto, un método basado en 

la separación inmunomagnética (IMS) para el control de Legionella spp basado en el uso 

de anticuerpos anti-Legionella inmovilizados en perlas magnéticas ha demostrado su 

eficacia (Legipid®Legionella Fast Detection). IMS combina el reconocimiento específico 

de anticuerpos de células enteras con la purificación basada en perlas magnéticas para 

la concentración bacteriana. 

Este método ha demostrado ser más sensible que el método de cultivo y brinda la 

posibilidad de cuantificar de forma selectiva las células de Legionella viables con una 

equivalencia establecida con los resultados del cultivo. Esta prueba llamada Legipid®, 

ya ha sido evaluada por los laboratorios de Salud Pública comparándola con q-PCR y el 

cultivo convencional. Legipid® se ha adaptado para desarrollar un dispositivo 

completamente automatizado capaz de funcionar en el sitio, llamado LEGIOLAB® 

ONSITE ANALYZER. 

3.2 Medidas y características 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER mide el nivel de Legionella spp en agua. Los 

resultados se informan como unidades formadoras de colonias equivalentes (UFCeq), es 
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decir, la cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC) que se hubieran obtenido 

utilizando el método de cultivo convencional en ausencia de microbiota interferente y 

quedando todas las células de Legionella libres y disponibles.  

Varias opciones de comunicación también están disponibles: 

 • Salidas internas de 4 a 20 mA.  

 • Módem inalámbrico 

 • Ethernet 

 • Modbus 

3.3 Componentes del sistema 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER tiene dos unidades primarias: la unidad de análisis y 

la unidad de control. 

La Unidad de Análisis realiza las medidas (Figura 1A-1B). Contiene los siguientes 

componentes: 

La Unidad de Filtración realiza la concentración de la muestra de agua original. Los 

filtros se insertan en un dispensador. Un mecanismo permite que el dispensador libere 

un filtro cada vez. El equipo utiliza un manipulador telescópico que toma un cartucho de 

la nevera y luego lo carga en el módulo analítico. Un circuito de muestra de nueve 

mililitros transporta la muestra concentrada del módulo de filtrado al módulo de cartucho. 

Módulo de cartuchos – Un módulo integrado por una corredera en un sistema de doble 

eje (tipo husillo) impulsado por motores paso a paso en los extremos. Después de fijar la 

posición del cartucho, el ensayo se realiza controlando los movimientos de la pipeta y los 

imanes. 

Unidad colorimétrica integrada – Una celda cerrada que mide la transmitancia a 455 

nm con un fotómetro integrado y termostatizado.  

Botellas de reactivos – Contiene los reactivos utilizados por el equipo para eluir la 

muestra concentrada y limpiar el circuito hidráulico. Cada botella está equipada con una 

válvula de retención para evitar que el líquido fluya nuevamente hacia las botellas. 

Bombas y válvulas de reactivos – Controla con precisión el flujo de agua y reactivos 

en el equipo, haciendo que cada medición sea lo más precisa posible. 

La Unidad de Control incluye todos los componentes electrónicos, la interfaz de usuario 

y el software que controla las mediciones realizadas en la unidad de análisis. Incluye los 

siguientes componentes: 

- Módulo de E/S (entrada / salida): proporciona alimentación al equipo. 
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- Panel de control: calcula los resultados de la medición y también proporciona 

datos a los dispositivos de comunicación externos, como las salidas de 4-20 mA, 

el módem inalámbrico o la comunicación Modbus. 

 

UNIDAD FÍSICA 

Ref 220-ULI-CT LEGIOLAB® onsite analyzer 1 unidad 

KIT DE REEMPLAZO (WORKING PACK) 

Ref 220-ULI-CT-10F Filtros 10 unidades 

Ref 220-ULI-CT-10R Cartuchos 10 unidades 

Ref 220-ULI-CT-1C Cubeta fotómetro 1 unidad 

Ref 220-ULI-CT-1T Punta de pipeta 1 unidad 

Ref 220-ULI-CT-3B Botellas de reactivos 3 unidades 

Ref 220-ULI-CT-1G Guantes 2 unidades 

Ref 220-ULI-CT-2W Bolsa de desecho 2 unidades 

Figura 1A: Componentes de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER 
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Figura 1B: Visión general de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER 

4 Instalación 

4.1 Seleccionar una localización 

La instalación de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER comienza con la instalación manual 

y la conexión de la unidad al sistema que lo controla, como se describe en este capítulo. 

Una vez instalados físicamente, los filtros y los reactivos deben insertarse en la unidad y 

el sistema de control debe iniciarse y calibrarse, como se describe en el Capítulo 5, 

Primera operación y calibración. LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER debe operar durante 

varios días para estar adecuadamente sintonizado con su entorno específico. Se 

requieren modificaciones periódicas adicionales, calibración y mantenimiento después 

de que LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER haya estado operando regularmente. Esto se 

describe en el Capítulo 6, Operación y mantenimiento de rutina. 
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4.2 Requisitos del sitio e instalación 

El conjunto LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER se monta en el suelo. Debe estar ubicado 

en un lugar donde los operadores y técnicos de servicio puedan acceder fácilmente a él 

para su operación y mantenimiento normales. También es recomendable instalarlo 

donde los operadores puedan ver fácilmente las lecturas y las alarmas. La unidad 

completa pesa 386,75 libras (175 kg), por lo que se puede montar de forma segura en 

un piso estable. La unidad LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER mide lo siguiente (altura x 

anchura x profundidad): 1500 mm x 1360 mm x 550 mm. 

4.2.1 Requisitos mecánicos de instalación 

La unidad LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER sobre palet es una carga que puede bajar, 

subir y trasladar un vehículo autoelevador o montacargas (Figura 2). Su uso está 

recomendado para el traslado, carga y descarga de la unidad. 

      

Figura 2: Carga y traslado de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER con vehículo autoelevador. 

4.2.2 Instalación mecánica 

El siguiente procedimiento le indica cómo instalar la unidad LEGIOLAB® ONSITE 

ANALYZER. 

1. LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER se envía como una unidad completa. 

2. Determine la ubicación en el piso nivelado en el plano horizontal para la unidad 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER (Figura 3). 

Nota: LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER se debe nivelar para lograr un correcto 

funcionamiento. 
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Figura 3: Montaje de unidades LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER en el suelo. 

4.3 Requisitos de fontanería e instalación 

4.3.1 Suministro de agua 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER no requiere suministro de agua a presión. Por un 

bucle conectado a la línea principal, el agua pasa continuamente (Figura 4). Una bomba 

interna toma cada vez la muestra de agua al filtro de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. 

La distancia desde la tubería principal hasta el LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER debería 

ser lo más corta posible, a fin de minimizar la demora entre el agua a muestrear y la toma 

de la muestra por parte de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. 

La presión mínima de entrada de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER debería ser de 5.0 

psi (0.35 bar) y no debería exceder de 14.5 psi (1 bar). El contenido de sólidos en 

suspensión del agua de entrada debería ser inferior a 200 mg / ml. 

   

Figura 4: Entrada (sample in) y salida de agua (sample out), y salida de desecho (desagüe, waste out). 

 

Puede utilizar, a modo de ejemplo, para cada conexión los elementos de la figura 5. 
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A   B   C    

Figura 5: A. Enchufe rápido ½” Hembra, B. conector-abrazadera 20 MM ½”, C Manguera flexible 19 MM. 

Teflone la rosca de la unidad y enrosque los enchufes rápidos (A, Figura 5) en la unidad, 

monte los conectores-abrazaderas 20 mm hembra 1/2" (B, Figura 5) en la manguera (C, 

Figura 5). Ensamble los conectores-abrazaderas a los enchufes rápidos. No utilice 

manguera transparente para evitar el crecimiento de algas en el interior. 

4.3.2 Desagüe 

Se requiere una conexión a desagüe para expulsar el líquido extraído del cartucho. La 

longitud de la conducción de desagüe debe ser lo más corta posible y debe tener una 

pendiente descendente constante para evitar el reflujo. 

Nota El cartucho LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER drena líquido. El tubo de desagüe 

debe ser lo más recto posible. Si el equipo desagua a un cubo o barreño, el extremo del 

tubo de desagüe debe terminar por encima del borde del recipiente. 

4.4 Requisitos eléctricos e instalación 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER requiere una fuente de alimentación eléctrica de 100-

115 o 200-230 VCA, 50/60 Hz. La fuente de alimentación principal puede conectarse a 

100-115 o 200-230 VAC 50 / 60Hz. 

1. Verifique que el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación esté apagado. 

2. Pase el cable de línea a través del pasamuros y conéctelo a la regleta del equipo 

(Figura 6). 

A  B    C  

Figura 6: A. Conexiones hidráulicas y pasamuros para cables eléctrico y de red. B, Regleta de la unidad 

y cable de alimentación pasado y conectado a la regleta. C, Puertos para el cable de red. 

3. Conecte el cable de línea a la toma de corriente. Encienda el equipo. 



  Manual de Usuario_v07 

13 
BIÓTICA, BIOQUÍMICA ANALÍTICA, S.L. | info@biotica.es www.biotica.es 

En el caso del cable de red, páselo por su correspondiente pasamuros y conecte el 

cabezal. Si dispone de un tester, conviene que compruebe la funcionalidad de los hilos. 

Luego conéctelo a uno de los puertos de red.   

5 Calibración y puesta en marcha  

5.1 Carga de los cartuchos de reactivos 

a. Abra la nevera 

b. Cargue siempre los 10 cartuchos de abajo hacia arriba. Inserte cada cartucho 

para que sus ranuras encajen en las guías (Figura 7). Las ranuras quedan en la 

parte interna de las guías. 

A    B  

Figura 7: Carga de los cartuchos en la nevera. El último cartucho cargado será el primero que 

utilice la unidad (no.1, Figura 6-A), hasta un total de 10 cartuchos (Figura 6-B).

c. Cierre la nevera 

5.2 Instalación de los filtros 

1. Saque cada filtro de su bolsa y suéltelo en el carril. 

Nota: Oriente los filtros con el lado impreso con "IN" hacia el exterior de la máquina 

(el lado opuesto, con anillos concéntricos, hacia el interior de la máquina) (Figura 8). 
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A  B  

C   

Figura 8: Dos lados del filtro. A: Lado con "IN" (a la izquierda) y B: lado con anillos concéntricos 

(a la derecha). C: Soltar los filtros orientados en el carril de filtración. 

5.3 Instalación de las botellas de reactivos 

1. Abra el conjunto de reactivos LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER (figura 9). Los 

siguientes artículos deben estar en la caja: 

A. Reactivo L0 

B. Reactivo C0 

C. Reactivo D0 
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Figura 9: Etiquetas de los reactivos 

2. Coloque las botellas de reactivos en posición (Figura 10 y 11) 

A. Retire la tapa de las botellas de reactivos. 

B. Coloque la abertura de la botella de reactivo debajo de los sifones de la botella. 

(Haga coincidir la botella con su posición correcta: vea la etiqueta) 

C. Levante la botella hasta que la abertura llegue a la tapa del sifón de la botella. 

D. Empuje la botella hasta que perciba un “clic”. 

  

Figura 10: Conexión de la botella de reactivo 
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Figura 11: Botellas de reactivo montadas en el LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER.

Precaución: No rellenar las botellas de reactivo. No mezcle ni agregue reactivo de otras 

botellas. Utilice únicamente reactivos LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER originales. 

5.4 Menú de puesta en marcha 

Esta sección describe cómo utilizar las distintas configuraciones (inicialización, análisis, 

abrir y cerrar la nevera) usando el panel de control LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. 

Precaución: el panel de control de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER solo debe ser 

operado por un técnico capacitado. 

5.4.1 Panel de Control LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER  

El panel de control de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER, Figura 12, es una interfaz 

manual simple e intuitiva para administrar la unidad con los siguientes componentes: 

- Pulsador rojo ON/OFF 

- Led verde “Ready/Working” 

- Led Amarillo “Error” 

- Pulsador blanco “Analyse”, para iniciar un análisis 

- Pulsador blanco “Reserved”, sin funcionalidad 

- Pulsador blanco “Init”, para inicializar el sistema 

- Botón selector open/close de la nevera (fridge), para abrir/cerrar la nevera 
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Figura 12: Panel de Control Manual de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER

Sólo se puede abrir la puerta cuando el LED verde está en continuo (no parpadea). 

Cuando el LED verde esté encendido en modo continuo, el sistema se detiene y se puede 

abrir la puerta libremente. Si la puerta está abierta, el sistema no puede iniciar ningún 

movimiento. El sistema no responde a ningún botón. 

Cuando, con la puerta cerrada, se inicia un movimiento accionando los botones, el 

electroimán se activa y no permite que se abra la puerta derecha. Al mismo tiempo, el 

LED verde cambia a modo intermitente. 

 
ADVERTENCIA. En caso de apertura de la puerta, el ciclo de análisis no se detiene 

porque podría alterar el resultado del análisis. Si fuerza el electroimán y abre la puerta, 

se expone a un riesgo de atrapamiento. 
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5.4.2. Menú de operaciones 

El menú de operaciones incluye secuencias que el operador puede controlar (Figura 13). 

Función Descripción 

INIT 

(Pulsar botón 

derecho) 

a) si el módulo analítico está vacío (sin cartucho), se pulsa INIT antes de 

ejecutar un análisis completo.  

 

b) Si un cartucho se queda en el módulo analítico (por ejemplo, en una 

interrupción del suministro eléctrico), el equipo realizará un procedimiento 

automático que comprende los siguientes pasos: 

- Ejecuta un INT reducido 

- Ejecuta un ciclo de limpieza 

- Expulsa el cartucho 

- Ejecuta un INIT 

 

 

(Init correcto -> LED Verde): 
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(Error init -> LED amarillo -> Repetir Init -> Error -> contactar soporte 

técnico)  

ANÁLISIS 

(Pulsar botón 

izquierdo) 

 

Esta secuencia ejecuta las operaciones de carga del cartucho en el 

módulo analítico, filtrado, análisis y esterilización. 

El equipo automático utiliza los cartuchos secuencialmente desde la 

posición 1 a la posición 10 (de arriba a abajo), después de una carga de 

10 cartuchos (abrir -> cerrar la nevera) en la nevera. Incluso si la máquina 

es apagada, porque la posición se guarda en la memoria. 

El contador del cartucho se reinicializa cuando se ejecuta la operación de 

carga (abrir / cerrar refrigerador). 

El análisis se ejecuta siempre que: 

- La máquina está lista (LED verde encendido) 
- Después de completar: 

      - Una secuencia de análisis o el cierre de la nevera 

      - una secuencia INIT 

 

En caso de error de análisis (LED amarillo encendido) ejecute un INIT 
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ABRIR 

NEVERA 

(Gire el selector 

hacia la 

izquierda) 

 

 

Lleva el frigorífico a la posición de carga, lo que permite colocar 10 

cartuchos. Esta operación también notifica al sistema que el refrigerador 

se ha cargado, por lo que el siguiente análisis comenzará con el cartucho 

en la posición 1. 

Se ejecuta siempre que: 

- La máquina está lista (LED verde encendido) 
- Después de completar: 

      - un INIT de recuperación 

      - un INIT completo 

     - una secuencia completa de análisis 

Init correcto -> Led Verde -> La secuencia de cierre de nevera 

puede ejecutarse 

Error -> Led Amarillo -> Ejecutar INIT 

CERRAR 

NEVERA 

(Gire el selector 

hacia la 

derecha) 

 

Permite llevar la nevera a posición de reposo. Esta operación también 

notifica al sistema que la nevera se ha cargado, por lo que el siguiente 

análisis comenzará desde el cartucho de la posición 1. 

Se ejecuta siempre que: 

- La máquina está lista (LED verde encendido) 
- Después de completar una secuencia de apertura de nevera 

 

Init correcto -> Led Verde -> una nueva secuencia puede ser ejecutada 

Error -> Led Amarillo -> ejecutar INIT 

Figura 13: Menú de operaciones

5.5 Calibración  

El equipo se puede calibrar con mediciones tomadas con cartuchos específicos de 

prueba externos. Asegúrese de que el cartucho de control provisto no haya caducado 

antes de usarlo. Siga los procedimientos proporcionados por el fabricante 

EXACTAMENTE según las instrucciones. 

Nota: Se recomienda que la calibración se realice cada 6 meses. 

SIEMPRE tome cartuchos específicos para la calibración provistos por el fabricante, NO 

directamente de la línea de proceso. El equipo siempre debe estar calibrado con 

reactivos de calibración proporcionados por el fabricante. 
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6 Operación y Mantenimiento de Rutina  

6.1 Programación 

Una vez instalado por un técnico calificado, LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER puede 

comenzar a monitorear y controlar Legionella spp en el agua. LEGIOLAB® ONSITE 

ANALYZER está diseñado específicamente para un uso fácil; sin embargo, se requiere 

algún mantenimiento periódico. Las pautas básicas se proporcionan en la Tabla I; la 

temporalidad puede variar dependiendo de las condiciones reales y el uso. 

Tabla I. Pautas de mantenimiento 

Servicio requerido Frecuencia requerida 

Reemplazar los reactivos 

Kit de reemplazo (10 análisis) (Figura 1) 
Reemplazar la punta de pipeta 

Reemplazar la cubeta del fotómetro 

Reemplazar filtros 

Reemplazar tubos de la bomba  
 

Cada 12 meses. Se puede comprar al 
proveedor. 

 

• Operación básica Implica configurar el kit de reemplazo y operar normalmente, 

LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER requiere muy poca participación del operador. 

• Calibración: El sistema LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER debe ser recalibrado 

periódicamente. Ver apartado 5.5. 

• Reemplazo de reactivos: LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER utiliza un kit de 

reemplazo cada 10 análisis. Ver apartado 6.2. Esto incluye los componentes 

mostrados en la Tabla I. 

• Parada y almacenamiento: Si el equipo no va a usarse durante un período 

prolongado de tiempo o se guarda en áreas donde las temperaturas descienden 

bajo cero: 

o A. El circuito hidráulico debe limpiarse para eliminar todos los reactivos de 
los tubos. Vea la Sección 6.3 a continuación. 

o B. Instale un kit de reemplazo. Ver apartado 6.2. 

• Puesta en marcha y mantenimiento preventivo: Se debe completar una 

inspección y limpieza preventiva de los componentes cada vez que se reinicie el 

equipo después de un tiempo de inactividad prolongado (> 8 semanas) o al menos 

semestralmente si está funcionando constantemente. Asimismo, el equipo tiene 

varios componentes mecánicos que se desgastan con el tiempo. Para evitar 
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problemas futuros, estos componentes deben revisarse y/o reemplazarse 

periódicamente. Esto se logra más fácilmente en el momento de reiniciar. 

6.2 Sustitución de reactivos 
 
Sustituya los reactivos antes de llegar a la situación SIN REACTIVOS: 
  
1. Abra la puerta de la unidad de análisis LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. 
 
2. Compruebe que la máquina esté lista (no hay secuencia en ejecución). 
 
3. Ejecutar ABRIR NEVERA 
 
4. Cargar 10 cartuchos 
 
5. Ejecutar CERRAR NEVERA 
 
6. Inserte 10 filtros uno por uno, de manera que la palabra "IN" impresa en un lado de 
cada filtro esté a su izquierda. 
 
7. Sustituya la punta de pipeta: 
 

- desenrosque la pieza de sujeción de la punta y deslícela hacia abajo, sin soltarla, 
hasta extraerla. Tire suavemente de la punta usada.  
 
- encaje la nueva punta y asegúrela con la pieza de sujeción roscada (Figura 14). 
 

 
 

Figura 14: Montaje de la punta de pipeta
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8. Reemplace las tres botellas 
 

Precaución: NO vierta el remanente de las botellas antiguas en las botellas nuevas. 
 
9. Cierre la puerta de la unidad de análisis.  
 

6.3 Mantenimiento preventivo  
 
Después de un largo período de tiempo (> 24 semanas) encendido, se deben realizar 
algunas verificaciones simples en el equipo. Es posible que se deban limpiar algunos 
componentes y reemplazar algunas piezas mecánicas, como mantenimiento preventivo. 
  
1. Inspeccione el bucle de muestreo de agua externa 
 
2.Inspeccione los tubos de la bomba para detectar grietas o signos de desgaste 
significativo y reemplácelos si es necesario. (Ver la Sección 6.3.1 abajo) 
 
3. Instale nuevos reactivos y cebe los tubos 
 
Después de un largo período de tiempo (> 12 semanas) inactivo, verifique la caducidad 
de los reactivos e instale un nuevo kit de reemplazo si es necesario. 
 
6.3.1 Reemplazo de los tubos de bombas 

Si el tubo interno de la bomba está agrietado, significativamente desgastado o ya no 

funciona bien, reemplácelo para garantizar un funcionamiento y control consistentes.  

1. Apague la alimentación del equipo LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER. 

2. Retire el tubo del cabezal de la bomba y sáquelo. 

3. Inserte un extremo del conector del nuevo tubo en la ranura de retención inferior en el 

cabezal de la bomba. 

4. Inserte el tubo a través de la ranura guía en el rotor. Con precaución, presione de 

manera intermitente el 100% de la sección del tubo alrededor del cabezal de la bomba a 

medida que gira en su guía. 

 

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado de no acercar objetos (dedos, ropa, pelo, etc.) a 

los rotores y al cabezal de la bomba, ya que existen puntos de enganche severos. 

Mantenga los dedos alejados del conjunto rotor mientras coloca el nuevo tubo. 
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6.3.2 Sustitución de componentes 

Los componentes LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER que no forman parte del kit de 

reemplazo proporcionado por el fabricante solo deben ser sustituidos por técnicos 

debidamente cualificados. 

7. Registro de los resultados 

El resultado de la medición realizada durante la secuencia de análisis se registrará en un 

archivo de registro. Cada ejecución de secuencia genera un archivo de registro (log) que 

especifica la fecha y la hora de la secuencia (Figura 15): 

 

Figura 15: archivos log

8. Opciones de comunicación  

8.1. Comunicación Modbus  

Modbus es un protocolo de comunicación industrial que permite la comunicación entre 

muchos dispositivos conectados a la misma red. Contactar al servicio técnico. 

8.2 Teamviewer 

TeamViewer es un software informático “privado” de fácil acceso, que permite conectarse 

remotamente a otro equipo. Entre sus funciones está la transferencia de archivos entre 

ordenadores. 

- Para conectar con la unidad LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER: 

Utilizar un ordenador que tenga instalada la aplicación TeamViewer en su escritorio. 
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Instrucciones: 

- Doble clic en icono de TeamViewer (escritorio) 

- Clic en “Conectar” 

- Introducir en “Autenticación” la contraseña (palabra clave) e “Iniciar sesión” 
(Figura 16) 

 

Figura 16: Ventana de autenticación de Teamviewer

- Para salir, clic en la ventana general de su PC 

- Para empezar un ciclo de medida: 

Conecte con la unidad remota LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER y siga estos pasos. 

Compruebe primero que el equipo ha finalizado el ciclo de medida (reposo). La secuencia 

de programa sombreada será la última. 

Instrucciones: 

- Despliegue la pestaña “cartridge” y seleccione el número de cartucho a utilizar 

(Figura 17) 
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Figura 17: Selección de cartucho (análisis) a utilizar

- Clic en Run 

- Para salir, clic en la ventana general de su PC 

 

- Para transferir archivos de datos: 

Conecte con la unidad remota de LEGIOLAB® ONSITE ANALYZER y siga estos pasos. 

Los datos de cada ciclo de medida se encuentran en archivos log, nombrados con el 

formato “sequencer_fecha_hora”. Por “hora” se entiende la hora en que empezó el ciclo 

de medida. Puede capturar ficheros log aunque la unidad remota se encuentre 

trabajando (activo). El archivo de registro se puede extraer conectando con Teamviewer 

(opción de transferencia de archivos) y buscando la carpeta de registro. 
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Instrucciones: 

- Clic “Archivos y Extras”, parte superior de la ventana 

- Clic “Transferencia de archivos” 

- Seleccione el archivo/s “sequencer_fecha_hora” (log) de interés en la ventana 
derecha 

- Arrastre el archivo seleccionado a la ventana izquierda (Figura 18) 

 

Figura 18: Ventana de transferencia de archivos

- Para acceder a los datos 

Todo archivo transferido queda por defecto depositado en su PC, y usted puede llevarlo 

a la carpeta que usted designe. Es posible encontrar el resultado de la medición, 

buscando el "Photometer Result": 

Instrucciones: 

- Abra el archivo de interés “sequencer_fecha_hora” 

- En “Edición”, seleccione “Buscar...” 

- Escriba las palabras photometer result 

Los datos aparecen al lado de dichas palabras como “Photometer result: (valor de 

transmitancia) (c= valor de concentración en escala decimal) (Figura 19). 
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Figura 19: Localización de datos

El primer número (0.064639 en el ejemplo) es la Transmitancia a 455 nm obtenida, y el 

segundo número (6e+05 en el ejemplo) es la concentración obtenida como potencia de 

diez (6x105 en el ejemplo), referida al volumen filtrado por la unidad. 

8.3. Salida interna 4-20 mA 

Contactar al servicio técnico. 

8.4. Plataforma IOTSENS  

Contactar al servicio técnico (ver http://www.iotsens.com/platform_en/features/) 

La plataforma IoTSens ha sido diseñada para ser abierta, de modo que pueda integrarse 

fácilmente con sistemas de terceros.  

Proporciona historial de análisis, tendencias, notificaciones, etc. 

  

http://www.iotsens.com/platform_en/features/
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9. Especificaciones Técnicas 

 

CARACTERÍSTICAS  
Alimentador de muestra 

 
SÍ 

Filtración/Concentración/Elución 
 

SÍ 

Análisis 
 

SÍ 

Lectura de resultados de análisis 
 

SÍ 

Pantalla de resultados 
 

SÍ 

Dispensador automático filtros 
 

SÍ 

Dispensador automático cartuchos 
 

SÍ 

Trazabilidad lotes de cartuchos 
 

SÍ 

Comunicaciones 
 

SÍ 

Climatización interna 
 

SÍ    

Operación 
  

Rango Temperatura Externa 
 

-10ºC a +40ºC 

Temperatura en funcionamiento 
 

+25ºC 

Pantalla 
 

monocromo    

Otras especificaciones 
  

Dimensiones (AxAxP) (mm) 
 

1500x1360x550 

Peso 
 

175 Kg 

Fuente de alimentación 
 

AC  220V / 50-60Hz 

Consumo de energía 
 

1,25 KW máx 

Presión entrada de la muestra 
 

0-1 bar 
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