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Información 
importante

 1. Generalidades 
1.1 Evaluación de conformidad
El	aparato	ha	sido	sometido	a	un	proceso	de	
evaluación	de	la	conformidad	de	acuerdo	con	
las	correspondientes	directrices	de	la	Unión	
Europea�	El	aparato	cumple	con	las	exigencias	
mínimas	exigidas�

Homologación ETL
Este	aparato	de	la	clase	A	corresponde	a	lo	
exigido	en	la	norma	canadiense	ICES-003�	El	
aparato	ha	sido	homologado	en	cuanto	a	los	
valores	límite	para	aparatos	digitales	de	la	clase	
A,	según	la	parte	15	de	FCC�	Estos	valores	
límite	deben	garantizar	una	protección	adecua-
da	frente	a	las	interferencias	que	se	producen	
dentro	del	ámbito	laboral�	El	aparato	genera,	
utiliza	y	emite	energía	de	radiofrecuencias�	Si	el	
aparato	no	es	instalado	y	operado	en	concor-
dancia	con	lo	especificado	en	las	instrucciones	
de	instalación	y	uso,	puede	suceder	que	se	
produzcan	perturbaciones	o	interferencias	en	la	
radiocomunicación�	La	operación	del	aparato	
dentro	de	una	zona	residencial	puede	ser	la	
causa	de	que	se	produzcan	perturbaciones	o	
fallos	en	el	aparato�	Los	costes	que	resulten	
para	la	eliminación	de	un	eventual	fallo	correrán	
a	cargo	del	usuario�

Registro FDA
Corresponde	a	las	propuestas	FDA	para	pro-
ductos	láser	excepto	las	divergencias	según	
"Laser	Notice	No�	50",	junio	de	2007�

Clasificación:
Aparato	de	clase	I,	sin	partes	aplicadas,	servicio	
continuo	transportable�	Aparato	no	adecuado	
para	el	uso	en	las	cercanías	de	mezclas	anesté-
sicas	inflamables�

1.2 Indicaciones generales
•	Estas	instrucciones	para	el	montaje	y	uso	

son	parte	integrante	del	aparato�	Se	deben	
encontrar	siempre	al	alcance	del	usuario�	
Es	indispensable	cumplir	estrictamente	las	
instrucciones	de	montaje	y	uso	a	fin	de	ga-
rantizar	un	empleo	conforme	a	lo	predetermi-
nado,	así	como	para	un	manejo	correcto	del	
aparato�	Los	trabajadores	nuevos	deberán	ser	
instruidos	al	respecto�	
Las	instrucciones	de	montaje	y	uso	se	debe-
rán	entregar	a	un	eventual	nuevo	propietario	
o	usuario�	

•	La	seguridad	del	operador	y	un	funcionamien-
to	sin	perturbaciones	del	aparato	sólo	pueden	
ser	garantizados	empleando	piezas	del	
aparato	originales�	Además,	solamente	se	de-
ben	emplear	los	accesorios	indicados	en	las	
instrucciones	de	montaje	y	uso	o	previamente	
autorizados	por	la	empresa	Dürr	NDT�	En	
caso	utilizar	otros	accesorios,	la	empresa	Dürr	
NDT	no	asumirá	responsabilidad	alguna	sobre	
la	operación	y	el	funcionamiento	seguros	del	
aparato	en	cuestión�	Dado	el	caso,	se	excluye	
toda	reivindicación	de	derechos	de	indemni-
zación	por	los	daños	y	perjuicios	resultantes�

•	La	empresa	Dürr	NDT	solamente	asumirá	la	
responsabilidad	correspondiente	sobre	los	
aparatos,	en	cuanto	a	la	seguridad,	fiabilidad	
y	función,	cuando	los	trabajos	de	montaje,	
reajustes,	modificaciones,	ampliaciones	y	
reparaciones	sean	llevados	a	cabo	por	la	em-
presa	Dürr	NDT	o	por	un	taller	autorizado	por	
Dürr	NDT,	y	cuando	el	aparato	sea	empleado	
y	operado	de	acuerdo	con	lo	indicado	en	
estas	instrucciones	de	montaje	y	uso�

•	Las	instrucciones	para	el	montaje	y	uso	
corresponden	a	la	ejecución	del	aparato	y	al	
estado	de	actualidad	técnica	en	el	momento	
de	su	primer	lanzamiento	al	mercado�	Nos	
reservamos	todos	los	derechos	de	protección	
de	propiedad	para	todos	los	elementos	de	
circuito,	procesos,	denominaciones,	progra-
mas	de	software	y	aparatos	indicados	en	este	
manual�

•	La	traducción	de	estas	Instrucciones	de	mon-
taje	y	uso	ha	sido	realizada	según	el	leal	saber	
y	entender	del	traductor�	�	No	obstante,	no	
podemos	asumir	responsabilidad	alguna	por	
los	errores	de	traducción�	Tiene	prioridad	la	
versión	adjunta	en	alemán	de	estas	instruc-
ciones	de	montaje	y	uso�
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•	La	reimpresión	de	estas	instrucciones	de	
montaje	y	uso,	también	parcial,	está	única-
mente	autorizada	tras	haber	obtenido	antes	la	
autorización	explícita	y	por	escrito	de	la	Firma	
Dürr	NDT�

•	El	material	de	empaque	original	deberá	ser	
guardado	para	el	caso	de	un	eventual	reenvío�	
Las piezas del material de embalaje tie-
nen que ser mantenidas fuera del alcance 
de los niños�	Solamente	el	material	de	em-
balaje	original	garantiza	la	protección	óptima	
del	aparato	durante	el	transporte�	
¡Si	resultara	necesario	un	reenvío	del	produc-
to	dentro	del	período	de	garantía,	Dürr	NDT	
no	se	responsabilizará	por	los	daños	que	
se	produzcan	durante	el	transporte,	que	se	
deban	a	un	deficiente	empaque	o	embalaje,	
respectivamente!

1.3 Eliminación ecológica del 
aparato 

Aparato
En	la	directriz	UE	2002/96/UE	-	WEEE	(Waste	
Electric	and	Electronic	Equipment	=	desechos	
de	equipos	eléctricos	y	electrónicos)	del	27	
de	enero	de	2003	y	su	adaptación	actual	en	
la	legislación	nacional	se	establece,	que	los	
productos	están	sujetos	a	lo	expuesto	en	esa	
directriz	y	que,	dentro	del	área	económica	euro-
pea	tienen	que	ser	eliminados	ecológicamente	
por	una	empresa	autorizada	y	capacitada	para	
ello�	

Si	tienen	alguna	pregunta	relacionada	con	una	
eliminación	ecológica	adecuada	del	producto,	
rogamos	se	dirijan	a	la	Dürr	NDT	o	a	su	conce-
sionario	local	de	productos	del	ramo�

Casetes y placas radiográficas
La	placa	radiográfica	contiene	enlaces	de	bario�
•	La	eliminación	de	las	placas	radiográficas	

debe	llevarse	a	cabo	conforme	a	la	normativa	
local	vigente�

•	En	Europa,	las	placas	radiográficas	se	elimi-
nan	conforme	a	la	clave	de	residuos	090199	
"Otros	residuos	no	indicados"�	Es	posible	su	
eliminación	mediante	la	basura	doméstica�

1.4 Empleo  
conforme a lo predeterminado

•	El	aparato	ha	sido	concebido	exclusivamente	
para	la	exploración	óptica	y	el	procesamiento	
de	datos	de	imágenes	de	una	placa	radiográ-
fica	digital	en	el	ámbito	industrial�

•	El	aparato	solamente	debe	ser	empleado	en	
estancias	o	salas	cerradas	y	secas�

•	Para	un	uso	conforme	a	lo	predeterminado	es	
condición	indispensable	tener	en	cuenta	las	
instrucciones	de	montaje	y	uso,	así	como	la	
observación	de	las	condiciones	de	instalación	
y	emplazamiento,	mando	y	manejo,	así	como	
de	mantenimiento�

•	Todo	empleo	que	difiera	de	un	uso	conforme	
a	lo	predeterminado	traerá	consigo	una	pérdi-
da	de	los	derechos	de	garantía�

•	En	el	caso	de	los	daños	debidos	a	un	uso	no	
conforme	a	lo	predeterminado,	el	usuario	será	
el	único	responsable�

•	Asimismo,	un	empleo	conforme	a	lo	prede-
terminado	incluye	también	respetar	todas	las	
disposiciones	legales	locales	en	relación	con	
la	protección	laboral	y	de	radiación�

•	El	escáner	solamente	debe	ser	operado	en	
combinación	con	casetes	de	la	empresa	
DÜRR	NDT�

1.5 Empleo  
no conforme a lo 
predeterminado

El	aparato	no	ha	sido	concebido	para	la	explo-
ración	óptica	de	placas	radiográficas	digitales	
en	la	medicina	humana	y	veterinaria�	
Todo	tipo	de	empleo,	que	difiera	de	lo	anterior-
mente	indicado,	no	será	considerado	como	un	
empleo	conforme	a	la	destinación�	El	fabricante	
no	asumirá	responsabilidad	alguna	por	los	
daños	que	se	deban	a	un	empleo	no	conforme	
con	el	predeterminado�	El	usuario	asumirá	el	
riesgo	en	exclusiva�
Los	casetes	de	fabricación	o	marca	ajena	no	
son	compatibles	con	el	sistema,	por	lo	que	
en	caso	dado	pueden	producir	daños	en	el	
aparato�

 El aparato no debe ser empleado en 
salas de operaciones o quirófanos 
cuando exista peligro de fuego por 
mezclas inflamables.
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1.6 Empleo de aparatos o equipos 
adicionales

	 Al	aparato	solamente	se	deben	co-
nectar	equipos	o	aparatos	adicionales	
(ordenadores,	monitores,	impresoras)	
que	cumplan	la	norma	IEC	60950-1	(EN	
60950-1)	�

•	Los	aparatos	solamente	se	deben	conectar	
entre	sí	o	con	componentes	de	otras	instala-
ciones,	cuando	se	está	absolutamente	seguro	
de	que	este	acoplamiento	no	puede	afectar	a	
la	seguridad	del	paciente,	usuario	ni	al	entor-
no�	
Siempre	que	un	acoplamiento	o	conexión	sin	
riesgo	alguno	no	se	pueda	deducir	con	toda	
claridad	de	la	documentación	del	aparato,	
el	usuario	tiene	que	averiguar,	por	ejemplo,	
consultando	al	productor	correspondiente	o	a	
un	experto,	que	al	realizar	el	acoplamiento	o	
conexión	previsto	no	se	afectará	de	ninguna	
manera	la	seguridad	necesaria	para	el	pacien-
te,	usuario	o	entorno�

1.7 Empleo de casetes
Otros	tipos	de	casete	no	son	compatibles	con	
el	sistema,	por	lo	que	dado	el	caso	pueden	
producir	daños	en	el	aparato�

1.8 Empleo de software
Es	imprescindible	emplear	un	software	para	la	
toma	de	radiografías	digitales	autorizado	por	la	
empresa	DÜRR	NDT	como,	por	ejemplo	D-Tect�	
Si	se	desea	emplear	un	software	diferente,	se	
deberá	solicitar	antes	la	autorización	a	DÜRR	
NDT�	Para	mayores	informaciones,	consulte	la	
página	web	www�duerr-ndt�de�

Ver	también	los	Requisitos	Informá-
ticos	del	Sistema	en	combinación	
con	DÜRR	NDT	-	CR	Systeme",	
N°	de	ref�	9000-608-02/01	o	en	Inter-
net�

1.9 Garantía
Contenido de la garantía
La	garantía	concedida	a	continuación	se	extien-
de	exclusivamente	a	las	placas	radiográficas	
atrapadas	dentro	del	casete	de	placas	radiográ-
ficas	de	la	familia	de	aparatos	„HD-CR	43	NDT	/	
CR	43	NDT“�	La	garantía	se	concederá	al	trans-
porte	libre	de	daños	de	las	placas	radiográficas	
dentro	del	aparato	y	a	los	correspondientes	
casetes	de	placas	radiográficas�	Con	esto	se	
garantiza	que	las	placas	radiográficas	dentro	del	
plazo	de	duración	de	la	garantía	no	presentarán	
arañazos	o	averías	mecánicas	diversas	en	su	
lado	óptico�

Duración de la garantía
La	garantía	será	válida	a	partir	de	la	fecha	de	
compra	por	una	duración	de	dos	años	o	25�000	
ciclos	de	escaneado,	lo	que	suceda	en	primer	
lugar�	Como	prueba	son	válidas	las	copias	de	
factura	u	otros	documentos	adecuados	o	el	
chip	RFID	integrado	en	el	casete	de	placas	
radiográficas�

Exclusiones de derechos de garantía
Se	excluyen	los	derechos	de	garantía	en	el	caso	
de	casetes	de	placas	radiográficas	de	fabri-
cación	ajena,	así	como	de	casetes	de	placas	
radiográficas	en	las	que	ha	sido	manipulado	el	
Chip	RFID,	y	de	casetes	de	placas	radiográ-
ficas	que	han	sido	expuestos	a	temperaturas	
no	aptas	para	un	funcionamiento	correcto	y	
sin	haber	tenido	en	cuenta	lo	indicado	para	un	
uso	en	conformidad	con	lo	especificado	en	las	
instrucciones	para	el	uso�	Del	mismo	modo	
se	excluyen	también	los	derechos	de	garantía	
cuando	el	funcionamiento	seguro	de	los	casetes	
de	placas	radiográficas	se	ve	afectado	por	al-
gún	daño	mecánico	o	por	cualquier	otra	causa�	
Asimismo	se	excluye	el	derecho	de	garantía	en	
el	caso	de	un	mal	funcionamiento	del	escáner,	
aunque	ello	se	deba	a	un	mantenimiento	defi-
ciente	o	a	cualquier	otro	tipo	de	funcionamiento	
perjudicial	por	razones	ajenas�	Además	se	
excluyen	los	derechos	de	garantía	en	los	casos	
de	un	desgaste	o	mal	funcionamiento	que	se	
deban	a	una	exposición	excesiva	a	los	rayos	X	
o	rayos	gamma�
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Derecho de garantía
Si	se	infringe	la	susodicha	garantía,	el	cliente	
tendrá	derecho	a	solicitar	la	entrega	de	un	
nuevo	casete	de	placas	radiográficas�	Quedan	
excluidos	los	derechos	que	sobrepasen	lo	
arriba	indicado,	especialmente	los	derechos	de	
indemnización�	

Derecho aplicable
Esta	garantía	está	sujeta	al	derecho	alemán�

 2. Seguridad 
2.1 Instrucciones generales de 

seguridad
El	aparato	ha	sido	desarrollado	y	construido,	
de	manera	que	se	evite	ampliamente	todo	
riesgo	siempre	que	sea	empleado	conforme	a	la	
destinación�	No	obstante,	nos	vemos	obligados	
a	describir	las	siguientes	medidas	de	seguridad,	
para	así	evitar	peligros	o	riesgos	residuales�
•	Durante	la	operación	del	aparato	se	tienen	

que	observar	las	leyes	y	disposiciones	vigen-
tes	en	el	lugar	o	país	de	empleo!	
No	está	permitido	realizar	transformaciones,	
cambios	o	modificaciones	en	el	aparato�	La	
empresa	Dürr	NDT	no	asumirá	responsabili-
dad	ni	garantía	alguna	en	el	caso	de	daños	
que	se	deban	a	la	realización	de	transfor-
maciones,	cambios	o	modificaciones	en	el	
aparato�	En	interés	de	un	desarrollo	seguro	
del	trabajo,	tanto	el	explotador	como	el	usua-
rio	son	responsables	de	que	se	respeten	las	
reglas	y	disposiciones	correspondientes�

•	Si	por	alguna	razón	se	abre	uno	de	los	apa-
ratos	que	se	encuentra	conectado	a	la	red,	
existe	peligro	de	radiación	láser	de	la	clase	
3B�

•	La	instalación	tiene	que	ser	llevada	a	cabo	
por	un	técnico	capacitado	y	autorizado	por	el	
fabricante�

•	Antes	de	todo	uso,	el	usuario	se	tiene	que	
convencer	de	la	seguridad	de	funcionamiento	
del	aparato	y,	asimismo,	tiene	que	verificar	el	
estado	perfecto	del	mismo�

•	El	usuario	tiene	que	estar	familiarizado	con	el	
servicio	y	manejo	del	aparato�

ES
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2.2 Instrucciones de seguridad 
para la protección contra la 
corriente eléctrica

•	El	aparato	solamente	se	debe	conectar	a	una	
caja	de	conexión	con	toma	a	tierra	correcta-
mente	instalada	a	tierra�

•	No	está	permitido	conectarlo	en	cajas	de	
enchufe	múltiple	móviles�

•	Antes	de	proceder	a	la	conexión	del	aparato	
se	tiene	que	verificar	si	la	tensión	de	red	y	la	
frecuencia	de	red	indicadas	sobre	el	aparato	
coinciden	con	los	valores	de	la	red	de	distri-
bución	eléctrica	local�

•	Antes	de	la	puesta	en	servicio	se	tienen	que	
examinar	el	aparato	y	los	cables	en	cuanto	a	
posibles	daños�	Los	cables	y	dispositivos	de	
enchufe	dañados	tienen	que	ser	renovados	
inmediatamente�

•	No	tocar	nunca	al	mismo	tiempo	a	personas	
y	conexiones	de	enchufe	descubiertas	de	
aparato�

•	Al	realizar	trabajos	en	el	aparato	se	deberán	
tener	en	cuenta	las	reglamentaciones	y	dispo-
siciones	en	razón	de	la	seguridad	correspon-
dientes	para	instalaciones	eléctricas�

Desenchufar	la	
clavija	de	enchufe	a	la	red	antes	de	abrir	
el	aparato�
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 3. Indicaciones y símbolos 
de advertencia 

En	este	manual	para	las	instrucciones	para	el	
uso	y	montaje	se	emplean	las	siguientes	desig-
naciones	o	símbolos,	respectivamente,	para	las	
informaciones	de	especial	importancia:

 Indicaciones preceptivas y de 
prohibición como prevención contra 
daños personales o extensos daños 
materiales.

	 Observaciones	especiales	con	respecto	
a	un	empleo	económico	del	aparato	y	
otras	indicaciones	de	importancia

	 Desenchufar	la	clavija	de	enchufe	a	la	
red

	 Precaución	por	láser

	 Advertencia	de	tensión	eléctrica	
peligrosa

	No	mover	el	aparato	empujándolo�

	No	sentarse	sobre	el	aparato

	No	caminar	sobre	el	aparato�

	 Pulsador	de	Conexión-Desconexión	
(encendido	y	apagado)

	 Listo	para	el	servicio

	 Transferencia	de	datos

	 Fallo	o	avería

	 Homologación	FCC

	 Láser	de	advertencia

	 Informaciones	sobre	la	
fuente	láser

	 Clase	de	láser	1

3.1 Placa de características
La	placa	de	características	se	encuentra	en	
la	parte	trasera	del	escáner�	En	la	placa	de	
características	se	indican	las	denominaciones	
o	símbolos,	respectivamente,	expuestas	a	
continuación:

	Atención,	tener	en	cuenta	la	documen-
tación	adjunta

	 Advertencia	de	tensión	eléctrica	
peligrosa

	Fecha	de	fabricación

	 Fabricante

	 Tener	en	cuenta	la	documentación	
adjunta

	 Eliminar	ecológica	y	adecuadamente	
según	la	directiva	UE	(2002/96/CE	-	
WEEE)

IP20	 Modo	de	protección
NEMA 1	 Modo	de	protección
REF	 Número	de	referencia
SN	 Número	de	serie

	 Símbolo	de	homologación	CE	sin	
Número	de	Notified	Body

	Permiso	ETL
CONFORME	CON	UL	STD	61010-1	
CERTIFICADO	CAN/CSA	STD	C22:2	
NO	61010-1	
Cumple	con	21	CFR	1040�10	&		
IEC	60825-1

ES
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4.1 Consumibles
Fundas de protección para casetes

18x24	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PRSH1824108
24x30	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PRSH2430108
35x43	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PRSH3543108

IP-Cleaning	Wipes	(100	unidades)	� �
CCB351A0101

Se	pueden	solicitar	otros	pre-
parados	para	limpieza	y	desin-
fección	a	la	empresa	Orochemie	
(www�orochemie�de)	con	la	referencia	
siguiente:
Paños	desinfectantes	B	60

 4. Volumen de suministro
¡Rogamos	verificar	la	integridad	del	volumen	de	
suministro	conforme	a	lo	indicado	en	el	pedido!

CR 43 NDT 2133-31

CR	43	NDT	� � � � � � � � � � � � � � � � � 2133-000-53
Cable	de	red	RJ45	(3	m)	� � � � � � 9000-119-065
Instrucciones	de		
montaje	y	uso	� � � � � � � � � � � � � � 9000-608-21/��

En	función	del	país:
Cable	de	conexión	a	la	red	(EUR)	 9000-118-17
Cable	de	conexión	a	la	red	(CH)	 9000-119-002
Cable	de	conexión	a	la	red	(DK)	 9000-119-041
Cable	de	conexión	a	la	red	(GB) 	� 9000-118-59
Cable	de	conexión	a	la	red	(AUS)	9000-119-037
Cable	de	conexión	a	la	red	(I) 	� � 9000-119-036
Cable	de	conexión	a	la	red	(USA	/	J)	
9000-119-039

o

HD-CR 43 NDT 2133-41

HD-CR	43	NDT	� � � � � � � � � � � � � � 2133-000-54
Cable	de	red	RJ45	(3	m)	� � � � � � 9000-119-065
Instrucciones	de		
montaje	y	uso	� � � � � � � � � � � � � � 9000-608-21/��

En	función	del	país:
Cable	de	conexión	a	la	red	(EUR)	 9000-118-17
Cable	de	conexión	a	la	red	(CH)	 9000-119-002
Cable	de	conexión	a	la	red	(DK)	 9000-119-041
Cable	de	conexión	a	la	red	(GB) 	� 9000-118-59
Cable	de	conexión	a	la	red	(AUS)	9000-119-037
Cable	de	conexión	a	la	red	(I) 	� � 9000-119-036
Cable	de	conexión	a	la	red	(USA	/	J)	
9000-119-039
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4.2 Accesorios especiales
Las	piezas	expuestas	a	continuación	no	forman	parte	del	volumen	de	suministro�
Se	deben	pedir	en	caso	necesario!

Casetes 18x24

Alta	sensibilidad	(G	CR),	de	resolución	normal	(H	CR)	o	de	alta	resolución	(X	HD)

Número de pedido Denominación Espesor del cobre 
(mm)

2133-010-70 Casete	G	CR	de	Dürr	NDT	18x24	cm 0,1

2133-010-71 Casete	H	CR	de	Dürr	NDT	18x24	cm 0,1

2133-010-72 Casete	X	HD	de	Dürr	NDT	18x24	cm 0,1

Casetes 24x30

Alta	sensibilidad	(G	CR),	de	resolución	normal	(H	CR)	o	de	alta	resolución	(X	HD)

Número de pedido Denominación Espesor del cobre 
(mm)

2133-020-70 Casete	G	CR	de	Dürr	NDT	24x30	cm 0,1

2133-020-71 Casete	H	CR	de	Dürr	NDT	24x30	cm 0,1

2133-020-72 Casete	X	HD	de	Dürr	NDT	24x30	cm 0,1

Casetes 35x43

Alta	sensibilidad	(G	CR),	de	resolución	normal	(H	CR)	o	de	alta	resolución	(X	HD)

Número de pedido Denominación Espesor del cobre 
(mm)

2133-040-70 Casete	G	CR	de	Dürr	NDT	35x43	cm 0,1

2133-040-71 Casete	H	CR	de	Dürr	NDT	35x43	cm 0,1

2133-040-72 Casete	X	HD	de	Dürr	NDT	35x43	cm 0,1

ES
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 6. Datos técnicos
6.1 CR 43 NDT / HD-CR 43 NDT
Valores nominales de conexión eléctrica
Tensión	(Vac)	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100	-	240	
Frecuencia	(Hz)	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50	-	60
Absorción	de	corriente	(A)	� � � � � � � � � � 2,5	-	1,0
Potencia	(VA) 	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �250
Modo	de	protección	� � � � � � � � � � � � � � � � � IP20
Modo	de	protección	� � � � � � � � � � � � � � NEMA	1
Clase	de	protección 	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1
Categoría	de	sobretensión	transitoria 	� � � � � � � II

Conexiones de datos
Red 	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � LAN	100	Base	T

Peso
CR	43	NDT	/		
HD-CR	43	NDT	(kg	/	lbs)	� � � � � � � � �
aprox�	55	/	aprox�	121,25	

Dimensiones
(H/T/B	en	mm) 	� � � � � � � � � � � 1130	x	440	x	400
(Al/Fondo/An	en	pulgadas) 	� � � � � � �
44,49	x	17,32	x	15,15

Condiciones ambientales para el transporte 
y almacenamiento
Temperatura	(°C)	� � � � � � � � � � � � � �de	-20	a	+60
Temperatura	(°F)	� � � � � � � � � � � � � -4	hasta	+140
Humedad	relativa	del	aire	(%) 	� � � � � � � � �10	-80

Condiciones ambientales durante el funcio-
namiento
Temperatura	(°C)	� � � � � � � � � � � � � de	+10	a	+35
Temperatura	(°F)	� � � � � � � � � � � � +50	hasta	+95
Humedad	relativa	del	aire	(%) 	� � � � � � � � �20	-80

Presión atmosférica durante el funciona-
miento y durante el almacenamiento
Aparato	en	funcionamiento	(hPa)	� � � 750	-	1060
Altura	sobre	el	nivel	del	mar	(m)	� � � � � � � �<2000
Altura	sobre	el	nivel	del	mar	(pies)	� � �<6	561,67
Almacenamiento	y	transporte	(hPa)	� 750	-	1060
Altura	sobre	el	nivel	del	mar	(m)	� � � � � � � � 16000
Altura	sobre	el	nivel	del	mar	(pies)	� � � 52	493,43

 5. Condiciones operativas 
del sistema

Para	la	operación	del	escáner	son	necesarios	
los	componentes	y	requisitos	expuestos	a	
continuación�	

5.1 Monitor

	 El	monitor	no	forma	parte	del	volumen	
de	suministro	del	escáner�

Al	respecto,	sólo	se	deben	emplear	monito-
res	apropiados	para	la	toma	de	radiografías	
digitales	con	una	alta	intensidad	luminosa	y	una	
extensa	gama	de	contrastes,	en	conformidad	
con	lo	indicado	en	la	norma	EN	25580�	Una	
luz	intensa	en	la	sala,	así	como	una	inciden-
cia	directa	de	los	rayos	del	sol,	así	como	las	
reflexiones	reducen	la	capacidad	de	diagnóstico	
de	las	radiografías�

5.2 Requisitos mínimos para sis-
temas informáticos

	 Ver	el	folleto	informativo	incluido	en	el	
suministro	
N°	de	ref�	9000-608-02
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Valores generales
Clase	de	protección	de	láser		
exterior	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1	(EN60825-1)
Clase	de	protección	de	láser		
interior 	� � � � � � � � � � � � � � � � � � 3b	(EN60825-1)

	 Longitud	de	onda	λ	635	nm	15	mW	
	 EN	60825-1:2006-04	+
	 A1:2002-07+A2:2001-03

Emisión	de	calor	(W)	� � � � � � � � � � � � � � � � � �250

Nivel de intensidad de ruido
Stand-by	(db(A))	� � � � � � � � � � � � � � � � aprox�	42
durante	la	Lectura	(db(A)) 	� � � � � � � � � aprox�	45

Tamaño de pixel

HD-CR	43	NDT
A	elegir	dentro	de	un	intervalo	de	entre	12,5	μm	
y	250	μm	
Resolución	según	la	placa	radiográfica,	en	teoría	
como	máximo	de	aproximadamente	40	líneas	
gemelas/mm	(LP/mm)

CR	43	NDT
A	elegir	dentro	de	un	intervalo	de	entre	30	μm	
y	250	μm	
Resolución	según	la	placa	radiográfica,	aproxi-
madamente	15	líneas	gemelas/mm	(LP/mm)

Evaluación de conformidad
06/95/CE	(directiva	de	baja	tensión)
04/108/CE	(directiva	de	compatibili-
dad	electromagnética)

6.2 Casetes con placas 
radiográficas integradas

Almacenamiento y transporte
Temperatura	(°C)	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �<33
Temperatura	(°F)	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � <93,2
Humedad	relativa	del	aire	(%) 	� � � � � � � � � � �<80

USO
Temperatura	(°C)	� � � � � � � � � � � � � � � � � � 18	-	45
Temperatura	(°F)	� � � � � � � � � � � � � � � � �59	-	93,2
Humedad	relativa	del	aire	(%) 	� � � � � � � � � � �<80

Número de ciclos

Ciclos	/	Casete	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25�000

Después	de	los	25�000	ciclos	se	
visualiza	un	mensaje	de	aviso�	Se	puede	
continuar	el	trabajo�	
El	casete	se	tiene	que	cambiar	des-
pués	de	27�500	ciclos,	como	medida	
de	prevención	para	evitar	diagnósticos	
erróneos	o	un	eventual	defecto,	respec-
tivamente�
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 7. Exposición gráfica funcional 
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7.1 Función de los diversos 
elementos

1 Diodo luminiscente LED blanco
El	aparato	está	listo	para	el	funcionamiento�

2 Diodo luminiscente LED azul
Diodo	luminiscente	LED	apagado:	Comunica-
ción	establecida	con	el	PC

Diodo	luminiscente	LED	encendido:	Comunica-
ción	con	el	PC		 interrumpida�

3 Diodo luminiscente LED rojo
Diodo	luminiscente	LED	encendido:	fallo	/	error
Urgente	solicitud	de	uso	a	través	del	usuario

•	Desconectar	CR	43	durante	aprox�	10	segun-
dos�

•	Reiniciar	CR	43�

•	No	arrancar	CR	43,	informar	al	servicio	técni-
co�

	 Para	mayores	informaciones,	consultar	
el	capítulo	Búsqueda	de	fallos	y	averías�

4 Pulsador de Conexión / Desconexión 
(encendido y apagado)
Accionar	el	pulsador	para	la	conexión	y	desco-
nexión	del	aparato�

5 Diodo luminiscente LED amarillo:
Está	encendido	durante	el	procesamiento	de	un	
casete�

6 Diodo luminiscente LED verde:
Está	encendido	cuando	la	boca	de	inserción	del	
casete	está	preparada�
Parpadea	tras	la	finalización	de	la	operación�

7 Boca de inserción de casetes
La	alimentación	de	los	casetes	al	aparato	se	
realiza	a	través	de	la	boca	de	inserción�

8 Casete
El	casete	contiene	la	placa	radiográfica,	evita	
que	la	luz	externa	borre	datos	de	imagen	y	pro-
tege	la	placa	radiográfica	de	daños	mecánicos�

9 Bloqueo del casete:
A	través	de	los	rebajes	o	escotaduras	se	blo-
quea	el	casete	durante	la	extracción	de	la	placa	
radiográfica�

10 Transpondedor:
En	el	transpondedor	se	encuentran	datos	
informativos	como,	por	ejemplo,	el	tamaño	o	
formato	de	casete,	así	como	el	número	de	serie	
del	casete,	los	cuales	son	leídos	durante	la	
alimentación	del	casete�

11 Abertura:
A	través	de	esta	abertura	se	extrae	del	casete	la	
placa	radiográfica	integrada	para	su	lectura�
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 8. Descripción del 
funcionamiento  

CR	43	NDT	/	HD-CR	43	NDT	convierte	los	da-
tos	de	imagen	guardados	en	la	placa	radiográfi-
ca	en	una	imagen	digital�

Radiografías

El	casete	con	la	placa	radiográfica	correspon-
diente	se	coloca	en	el	aparato	de	rayos	X	y	se	
procede	a	la	exposición�

Lectura de los datos de imagen

Pulsando	la	tecla	de	Conexión	/	Desconexión	se	
realiza	la	conexión	del	CR	43	VET�	Seguidamen-
te	se	activa	el	modo	de	extracción	por	lectura	
(por	medio	del	ordenador	PC	conectado	y	el	
software)�
A	continuación,	el	casete	con	la	placa	radiográ-
fica	ya	sometida	a	la	exposición	es	introducido	
hasta	el	tope	por	la	boca	de	inserción�	El	casete	
es	arrastrado	automáticamente	hacia	dentro	y	
posteriormente	bloqueado�	En	el	casete	se	en-
cuentra	un	transpondedor	que	durante	la	inser-
ción	transfiere	al	escáner	los	datos	característi-
cos	del	casete�	De	este	modo	se	garantiza	que	
la	radiografía	leída	es	asignada	a	la	evaluación	
correcta�	La	placa	radiográfica	es	arrastrada	
automáticamente	por	el	mecanismo	de	trans-
porte	hasta	el	carro	del	escáner�	El	carro	del	
escáner	es	desplazado	con	la	placa	radiográfi-
ca,	pasando	por	la	unidad	de	lectura,	donde	se	
realiza	la	exploración	de	los	datos	de	la	imagen�	
El	estado	actual	de	la	exploración	de	la	imagen	
se	visualiza	en	una	ventana	de	la	pantalla	del	
monitor	del	ordenador	enlazado�	Después	de	la	
exploración,	la	placa	radiográfica	es	pasada	por	
la	unidad	de	borrado�	Allí	se	realiza	el	borrado	
de	la	placa	radiográfica�	Seguidamente,	la	placa	
radiográfica	es	devuelta	automáticamente	al	
casete	por	medio	del	mecanismo	de	transporte�

Placa	radiográficaFotomultiplicador

Fuente	de	láser

Capa	
reflectora

Prisma	pentagonal

Disco	volante
Espejo	parabólico
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10

Montaje

 El aparato solamente debe ser 
emplazado, instalado y puesto en 
servicio por un técnico capacitado 
o por personas formadas por la 
empresa Dürr NDT .

 9. Transporte y embalaje 
•	El	aparato	solamente	debe	ser	transportado	

en	su	embalaje	original�

•	Verificar	la	integridad	y	ausencia	de	daños	de	
transporte	del	aparato	suministrado�

•	Retirar	cuidadosamente	el	material	de	em-
balaje�	Para	ello	no	se	debe	emplear	ningún	
cuchillo	o	útil	similar,	ya	que	podrían	causar	
daños	en	la	superficie	y	en	otras	partes	deli-
cadas	del	aparato�

•	El	CR	43	NDT	no	debe	ser	sometido	a	sacu-
didas,	golpes	o	fuertes	vibraciones	durante	su	
transporte,	ya	que	de	lo	contrario	se	pueden	
dañar	partes	delicadas	del	aparato�

 10. Traslado del CR 43 NDT
 El aparato sólo debe ser movido 
cogiéndolo por las ayudas de trans-
porte (13) montadas en. 
Si el aparato es movido de otra 
manera (p. ej., arrastrándolo por el 
suelo, cogiéndolo por la tapa o por 
la boca de inserción de casetes), 
se corre el riesgo de lesiones o de 
daños materiales en los componen-
tes delicados.

1

13
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 11. Instalación 
11.1 Lugar o sala de emplaza-

miento e instalación
•	El	CR	43	NDT	solamente	debe	ser	instalado	

en	una	sala	cerrada,	seca	y	bien	ventilada�

•	La	temperatura	ambiente	no	debe	ser	inferior	
a	los	+	10	°C	/	50	°F	en	invierno,	ni	superior	a	
los	+	35	°C	/	95	°F	en	verano�

 Peligro de cortocircuito por la 
formación de agua de condensación.  
El sistema no debe ser puesto en 
servicio hasta después de que se 
haya calentado a la temperatura 
ambiente y esté bien seco.

•	No	es	admisible	una	instalación	en	salas	o	
estancias	de	finalidad	predeterminada	como,	
por	ejemplo,	en	salas	donde	se	encuentra	la	
caldera	o	sistema	de	calefacción	o	en	salas	
húmedas�

•	El	aparato	no	debe	ser	expuesto	a	una	radia-
ción	solar	directa,	p�	ej�	cerca	de	una	ventana�	
La	luz	ambiente	se	tiene	que	poder	reducir	
cuando	sea	necesario�	La	intensidad	luminosa	
máxima	es	de	1500	Lux�

•	El	aparato	ha	sido	concebido	para	funcionar	
en	el	ámbito	del	laboratorio,	los	ensayos	y	
las	mediciones�	La	sala	de	emplazamiento	
e	instalación	no	debe	estar	afectada	por	
campos	perturbadores	de	gran	intensidad	
(p�ej�	campos	de	gran	intensidad	magnética)�	
Los	posibles	campos	perturbadores	pueden	
afectar	negativamente	al	funcionamiento	del	
aparato�

•	El	aparato	no	dispone	de	un	interruptor	prin-
cipal�	Por	ello,	el	aparato	se	tiene	que	instalar	
de	manera	que,	en	el	caso	de	un	eventual	
fallo	o	avería,	la	caja	de	enchufe	se	encuentre	
en	un	lugar	cómodamente	accesible	con	un	
cable	de	conexión	a	la	red	de	3	m	/	118,11	
como	máximo�

•	 Instalar	el	aparato	de	manera	que	otros	apa-
ratos	no	se	vean	afectados	por	el	proceso	de	
lectura	de	la	unidad	lectora	ni	por	el	sistema	
RFID	del	CR	43�	

•	Übicar	el	aparato	de	manera	que	éste	no	se	
interponga	en	la	trayectoria	de	los	rayos	de	un	
radiador	de	rayos	X�

11.2 Posibilidades de instalación y 
ubicación
	 Con	el	fin	de	evitar	errores	durante	la	
exploración	de	los	datos	de	imagen,	el	
aparato	se	deberá	instalar	siempre	en	
un	lugar	exento	de	vibraciones,	en	posi-
ción	horizontal	y	sobre	una	base	sólida�	

Instalación de sobremesa

CR	43	NDT	se	puede	instalar	y	emplear	como	
aparato	de	sobremesa�	

 Tener en cuenta la capacidad 
portante de la mesa en cuestión. La 
mesa tiene que disponer de sufi-
ciente capacidad portante para el 
aparato. 
La mesa y el aparato se tienen que 
ubicar de manera que sea imposible 
que se puedan volcar.

Empleo móvil

Para	aplicaciones	móviles,	el	aparato	puede	ser	
montado	e	instalado	en	un	vehículo	o	sobre	una	
base	móvil	similar�		
En	estos	casos,	el	aparato:
•	 tiene	que	ser	transportado	sin	fuertes	vibra-

ciones	(amortiguado	de	manera	independien-
te	del	vehículo)�

•	 tiene	que	estar	montado	de	manera	segura	
en	el	vehículo	(con	un	conjunto	de	montaje	
adecuado)

2 14
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Regulación de nivel

El	pie	delantero	(14),	con	superficie	moleteada,	
es	regulable�

Ver	el	capítulo	13�2	Alineación	y	nivelación	del	
aparato�

 12. Conexión eléctrica 
Antes	de	proceder	a	la	puesta	en	servicio	se	
tiene	que	comprobar	si	la	tensión	de	la	red	
coincide	con	lo	indicado	en	la	placa	de	carac-
terísticas�
Las	hembrillas	de	conexión	se	encuentran	en	la	
escotadura	en	la	parte	trasera	del	aparato�
•	Enchufar	el	cable	de	conexión	a	la	red	sumi-

nistrado	en	la	hembrilla	de	conexión	a	la	red	
del	aparato�

•	Enchufar	el	cable	de	conexión	a	la	red	en	la	
caja	de	toma	de	red�

	 El	aparato	no	dispone	de	un	interruptor	
principal�	Por	ello,	el	aparato	se	tiene	
que	instalar	de	manera	que,	en	el	caso	
de	un	eventual	fallo	o	avería,	la	caja	de	
enchufe	se	encuentre	en	un	lugar	có-
modamente	accesible	con	un	cable	de	
conexión	a	la	red	de	3	m	/	118,11	como	
máximo�

ES
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 13. Puesta en servicio
13.1 Retirar los dispositivos 

auxiliares mecánicos de 
transporte

•	Una	vez	ubicado	e	instalado	el	aparato	en	el	
lugar	previsto,	retirar	los	dispositivos	auxiliares	
mecánicos	de	transporte	inclinando	para	ello	
ligeramente	el	aparato�

	 Por	lo	general,	al	inclinar	el	aparato	se	
deberían	desprender	por	sí	solos	los	
dispositivos	auxiliares	mecánicas	de	
transporte�	De	no	ser	así,	tirar	ligera-
mente	hacia	abajo	de	la	cuerda�

13.2 Alineación y nivelación del 
aparato

El	pie	delantero	(14)	del	aparato	puede	ser	
ajustado�

El	margen	de	ajuste	es	de	± 3 mm	/	0,12	
pulgadas�

•	Colocar	e	instalar	el	aparato	en	el	lugar	previs-
to�

•	Inclinar	el	aparato	ligera	y	cuidadosamente	
hacia	atrás�	Ajustar	el	pie	cuando	ello	resulte	
necesario,	hasta	que	éste	quede	en	una	posi-
ción	estable	segura�

13.3 Instalación y configuración
	 La	instalación	y	la	configuración	se	
deben	realizar	de	acuerdo	con	las	
instrucciones	para	el	uso	incluidas:	
"Instalación	y	configuración	de	CR	43",	
número	de	pedido	9000-608-61/��	�	

Conexiones e indicadores

1	Conexión	a	la	red:	
Para	la	conexión	del	aparato	a	la	red	de	
alimentación	de	corriente�	

2 Botón	de	reset:	
Pulsando	y	manteniendo	pulsado	el	botón	de	
reset	durante	15	a	20	segundos	durante	el	
encendido,	se	produce	una	reiniciación	y	re-
ajuste	de	todos	las	configuraciones	de	la	red	
del	aparato	a	los	ajustes	realizados	en	fábrica�

3	LED	de	estado:	
Indicación	del	estado	del	aparato	durante	el	
servicio	de	asistencia	técnica	

4	Conexión	AUX:	
Interfaz	de	programación	y	de	test�	Sólo	para	
fines	de	asistencia	técnica�	

5 Conexión	de	red:	
Para	la	conexión	del	aparato	a	la	red�

3

4
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USO

 14. Casetes
 El escáner solamente debe ser ope-
rado en combinación con casetes 
de Dürr NDT. Otros tipos de casete 
no son compatibles con el aparato, 
por lo que dado el caso pueden 
producir daños en el aparato. 

Casetes
•	protegen	la	placa	radiográfica	contra	la	luz,	

suciedad	y	de	efectos	mecánicos�
•	evitan	el	borrado	de	datos	de	imagen	en	la	

placa	radiográfica�
•	se	colocan	en	la	boca	de	inserción	de	casetes	

del	aparato�
•	han	sido	concebidos	para	unos	25�000	ciclos�	

El	casete	se	tiene	que	cambiar	después	de	
haber	transcurrido	este	tiempo,	como	medida	
de	prevención	para	evitar	diagnósticos	erró-
neos	o	un	eventual	defecto,	respectivamente�

•	pueden	ser	expuestos	brevemente	a	tempera-
turas	de	superficie	más	altas,	ya	que	tiene	una	
superficie	de	aluminio�

14.1 Marcación de los casetes
Marcación general: En	la	cara	frontal	estrecha	
se	encuentra	una	etiqueta	adhesiva,	en	la	que	
se	indica	el	tamaño	o	formato,	el	número	de	
referencia	y	el	número	de	identificación�

Cara activa:	la	cara	activa	no	tiene	
inscripción	alguna.
Cara pasiva:	la	cara	pasiva	dispone	de	la	ins-
cripción	"BACK SIDE"�	

14.2 Manipulación de casetes
Examinar	los	casetes,	por	si	tienen	algún	daño	
visible�	Los	casetes	dañados	(p�	ej�	que	tienen	
un	rayado	visible	que	pueda	afectar	al	resultado	
del	diagnóstico)	se	deben	cambiar�

•	No	doblarlos	ni	someterlos	a	presiones!
•	No	rayarlos	ni	ensuciarlos!
•	Los	casetes	no	se	deben	sumergir	en	líquidos	

ni	ser	rociados	con	spray�	Al	respecto	reco-
mendamos	el	empleo	de	fundas	de	protec-
ción,	N°	de	ref�	ver	el	capítulo	4�1

6
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14.3 Almacenamiento de casetes
•	No	guardarlos	ni	almacenarlos	en	lugares	

cálidos	o	húmedos�
•	Si	se	almacena	el	casete	durante	más	de	24	

horas,	se	deberá	borrar	de	nuevo	antes	de	la	
toma	de	radiografías�

•	Si	se	van	a	guardar	los	casetes	en	la	sala	de	
toma	de	radiografías,	se	tendrán	que	proteger	
de	una	exposición	a	una	radiación	de	rayos	X�

 15 . Radiografías
15.1 Preparación para la toma de 

radiografías
	 Las	placas	radiográficas	están	sujetas	a	
una	exposición	previa	por	una	radiación	
X	natural,	así	como	por	una	radiación	X	
difusa�

Cuando	los	casetes	vayan	a	ser	utilizados	por	
primera	vez	o	si	se	han	tenido	almacenados	du-
rante	más	de	24	horas,	la	placa	radiográfica	se	
deberá	borrar	antes	de	su	uso�	Ver	al	respecto	
el	Punto	16�5	Borrado	de	datos	de	imagen�

15.2 Toma de radiografías
•	Posicionar	el	casete	como	de	costumbre�	La	

cara	inactiva	(marcada	con	"BACK	SIDE")	tie-
ne	que	estar	orientada	en	dirección	contraria	
al	radiador	de	rayos	X�

 Las sustancias líquidas pueden 
producir daños en la placa radio-
gráfica en el interior del casete, pu-
diendo estropear al mismo tiempo 
los casetes. Proteger los casetes 
contra los líquidos. Al respecto, 
recomendamos el empleo de fundas 
de protección (ver bajo accesorios 
especiales).

•	Elaboración	de	radiografías�

 Los datos de imagen se deben leer 
en los 30 minutos siguientes a su 
creación.

15.3 Preparaciones para la lectura 
de los datos de imagen
 Ensuciamiento del CR 43 NDT:
El casete tiene que estar limpio 
antes de leer los datos de imagen. 
De lo contrario, se puede producir 
una pérdida de datos de imagen, 
así como un ensuciamiento de la 
placa radiográfica y del interior del 
escáner.

•	Los	ensuciamientos	bastos	se	tienen	que	
eliminar	con	ayuda	de	un	paño	humedecido�

•	El	aceite	o	la	grasa	se	deben	eliminar	con	un	
paño	desinfectante	compatible	con	el	material	
en	cuestión	(p�	ej�	Orochemie	B60)�

ES
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15.4 Lectura de los datos de 
imagen

Descripción del panel de mando principal

Pulsador	de	Conexión-Desco-
nexión	(encendido	y	apagado)

Listo	para	el	servicio

Transferencia	de	datos

Avería

•	Conectar	el	CR	43	pulsando	la	Tecla	de	Co-
nexión	/	Desconexión�

•	Encender	el	ordenador�
•	 Inicializar	el	software�

	 El	orden	a	seguir	en	el	proceso	de	
lectura	depende	del	software	utilizado�	
Ver	al	respecto	el	manual	entregado	con	
el	software	que	va	a	ser	empleado�

•	Seleccionar	el	tipo	de	objeto	y	el	modo	de	
toma�

•	Activar	el	CR	43	en	el	software�

	 Observar	los	LED	en	la	boca	de	inser-
ción	de	casetes	del	escáner�

El diodo LED verde en la boca de inserción 
del casete está encendido:
•	Alojar	el	casete	en	la	boca	de	inserción	y	

meterlo	en	el	aparato	horizontalmente�	
El	casete	se	bloquea	automáticamente	y	la	
placa	radiográfica	es	recogida	para	el	esca-
neado�	Seguidamente,	el	casete	se	despla-
za	ligeramente	hacia	atrás,	pero	continúa	
bloqueado�	

	 Mediante	este	movimiento	se	cierran	las	
chapaletas	de	protección	de	la	luz�

El diodo LED amarillo en la boca de inser-
ción del casete está encendido:
El	casete	se	encuentra	insertado	y	bloqueado�	
Proceso	de	lectura	en	curso�

 Es imprescindible evitar todo tipo de 
vibraciones o sacudidas durante el 
proceso de lectura. 

El diodo LED verde en la boca de inserción 
del casete parpadea:
•	Extraer	el	casete	de	la	boca	de	inserción	de	

casetes�

10
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Descripción de los diodos luminiscentes LED en la boca de inserción de casetes

Boca de inserción de casetes

Aparato	no	listo	para	la	recepción	de	casetes

Habilitar	la	boca	de	inserción	de	casetes,	ahora	se	puede	insertar	el	casete�

El	casete	se	encuentra	insertado	y	bloqueado�

Extraer	el	casete�

El	casete	no	se	ha	introducido	correctamente	(no	se	ha	podido	identificar	el	RFID)

El	casete	ha	sido	expulsado	de	nuevo	o	el	mecanismo	de	inserción	rechaza	su	inserción	
(no	se	trata	de	una	tarea	adecuada)

	o	 	Conexión
	Desco-

nexión 	Parpadeo

ES
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15.5 Borrado de los datos de 
imagen o radiografía

Después	de	la	exploración,	la	placa	radiográfica	
es	conducida	automáticamente	por	la	unidad	
de	borrado�	Allí	se	borran	automáticamente	
los	datos	de	la	radiografía	que	aún	quedan	en	
la	placa	radiográfica�	A	continuación,	la	placa	
radiográfica	es	conducida	de	nuevo	al	casete�	

Para borrar de nuevo:

La	placa	radiográfica	tiene	que	ser	borrada	de	
nuevo,	cuando:
•	el	casete	ha	sido	guardado	o	almacenado	

durante	más	de	24	horas�

•	 los	datos	de	imagen	en	la	placa	radiográfica	
no	han	sido	borrados	debidamente	en	el	CR	
43	NDT	a	causa	de	un	error	o	fallo�

En	estos	casos	se	deberá	proceder	como	se	
indica	a	continuación:

•	Elegir	en	el	software	empleado	un	modo	con	
una	resolución	más	baja�

•	Hacer	clic	en	"Introducción	de	imágenes"�

	 Observar	los	diodos	luminiscentes	LED	
en	la	boca	de	inserción	de	casetes�

Diodo LED verde encendido
•	Alojar	el	casete	en	la	boca	de	inserción	y	

meterlo	en	el	aparato	horizontalmente�	
El	casete	se	bloquea	automáticamente	y	la	
placa	radiográfica	es	recogida	para	el	esca-
neado�

El diodo LED amarillo en la boca de inser-
ción del casete está encendido:
El	casete	se	encuentra	insertado	y	bloqueado�	
Proceso	de	borrado	trabajando�

 Es imprescindible evitar todo tipo de 
vibraciones o sacudidas durante el 
proceso de borrado. 

El diodo LED verde en la boca de inserción 
del casete parpadea:
•	Extraer	el	casete	de	la	boca	de	inserción	de	

casetes�

ES
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 16. Limpieza
	 Solamente	está	permitido	utilizar	pre-
parados	detergentes	autorizados	por	
la	empresa	Dürr	NDT�	El	uso	de	otros	
preparados	detergentes	puede	traer	
consigo	daños	en	el	aparato	y	en	sus	
accesorios�

16.1 CR 43 NDT / HD-CR 43 NDT
 Daños en el CR 43 NDT:
El aparato no se debe rociar con un 
preparado detergente. 
No debe entrar nada de líquido en el 
interior del aparato. Dado el caso, 
se pueden producir daños en el 
aparato.

•	Los	ensuciamientos	bastos	se	tienen	que	
eliminar	con	ayuda	de	un	paño	humedecido�

•	El	aceite	o	la	grasa	se	deben	eliminar	con	un	
paño	desinfectante	compatible	con	el	material	
en	cuestión	(p�	ej�	Orochemie	B60)�

	 Ver	además	las	instrucciones	para	el	
uso	de	los	agentes	desinfectantes	y	
detergentes�

16.2. Casetes
 Daños en los casetes:
Los casetes no se deben rociar con 
un preparado detergente. Los líqui-
dos tienen un efecto destructivo en 
la placa radiográfica que se encuen-
tra en el casete. Limpiar solamente 
frotando.  
Se tiene que eliminar la suciedad 
visible antes de utilizar de nuevo los 
casetes. 

•	Si	la	superficie	está	muy	sucia,	deberá	limpiar-
se	con	un	paño	humedecido�

•	El	aceite	o	la	grasa	se	deben	eliminar	con	un	
paño	desinfectante	compatible	con	el	material	
en	cuestión	(p�	ej�	Orochemie	B60)�

•	El	casete	tiene	que	estar	completamente	seco	
entes	de	poder	emplearlo	de	nuevo�

12
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 17. Mantenimiento
•	El	mantenimiento	tiene	que	ser	realizado	
por	un	técnico	capacitado	autorizado	
por	el	fabricante�

Intervalo de mantenimiento

El	aparato	tiene	que	ser	sometido	a	intervalos	
regulares,	pero	una	vez	al	año	como	mínimo,	a	
una	inspección	de	mantenimiento�
La	extensión	de	los	trabajos	de	mantenimiento	
depende	de	las	horas	de	servicio	y	del	grado	de	
ensuciamiento� ES
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Búsqueda de fallos y averías

 18. Sugerencias para el usuario y para el técnico 
Los trabajos de reparación que excedan de lo exigido para los trabajos de mantenimiento 
corrientes, solamente deberán ser llevados a cabo por un técnico capacitado o por nuestro 
servicio de asistencia técnica.

 Antes de iniciar los trabajos de reparación se tiene que desenchufar la clavija de 
enchufe a la red.

18.1 Errores en el aparato

Fallo o avería Causa posible Remedio

1. El CR 43 no se 
conecta

•	Falta	tensión	de	la	red •	Comprobar	el	cable	de	conexión	
a	la	red	y	las	conexiones	enchufa-
bles

•	Comprobar	el	cortacircuitos	de	la	
red	en	el	edificio

•	El	pulsador	de	Conexión	/	Desco-
nexión	tiene	algún	defecto

•	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

2. El CR 43 se 
desconecta poco 
después de su 
conexión

•	Cable	de	conexión	a	la	red	no	
enchufado	correctamente

•	Comprobar	el	cable	de	conexión	
a	la	red	y	las	conexiones	enchufa-
bles

•	Defecto	de	hardware •	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

•	La	red	tiene	subtensión •	Comprobar	la	tensión	de	la	red

3. El diodo LED de 
estado o de servi-
cio no se enciende

•	LED	defectuoso •	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

4. Ruido de funcio-
namiento alto 
después de la 
conexión

•	Si	no	desaparece	el	ruido	des-
pués	de	unos	30	s,	hay	algún	
defecto	en	el	deflector

•	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

5. El software no 
identifica el CR 43

•	El	CR	43	no	está	conectado •	Conectar	el	CR	43

•	El	cable	de	conexión	entre	el	
CR 43	y	la	red	local	está	suelto

•	Examinar	el	cable	de	red

•	El	PC	no	identifica	su	enlace	con	
el	CR	43

•	Controlador	no	instalado	o	inacti-
vo

•	Comprobar	el	cable	de	red
•	Comprobar	las	direcciones	IP

•	Fallo	de	hardware •	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

6. El aparato no reac-
ciona

• El	CR	43	se	encuentra	aún	en	la	
fase	de	inicialización

•	El	aparato	necesita	para	ello	unos	
20-30	segundos	tras	la	conexión�	
Pasado	ese	tiempo,	repetir	la	
operación�

•	El	CR	43	es	bloqueado	por	el	
cortafuegos�

•	Activar	los	puertos	para	el	aparato	
en	el	cortafuegos�
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7. El casete no es 
arrastrado por la 
boca de inserción 
de casetes

•	El	casete	no	se	ha	enclavado	
correctamente

•	Alojar	correctamente	el	casete

•	Casete	no	insertado	correctamen-
te

•	Alojar	correctamente	el	casete

•	El	CR	43	no	está	listo	para	el	
servicio

•	Activar*	el	CR	43

8. La radiografía no 
se visualiza en la 
pantalla después 
del escaneado

•	Los	datos	de	imagen	en	la	placa	
radiográfica	del	casete	han	sido	
borrados,	por	ejemplo,	por	una	
radiación	difusa	natural	de	rayos	
X

•	Los	datos	de	imagen	de	la	placa	
radiográfica	tienen	que	ser	leídos	
lo	antes	posible	después	de	la	
retirada

•	Fallo	en	el	hardware •	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

•	El	aparato	de	rayos	X	tiene	algún	
defecto

•	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

•	No	hay	ninguna	información	de	
imagen	en	la	placa	radiográfica	
del	casete

•	Realizar	una	exposición	de	la	
placa	radiográfica

9. Radiografía de-
masiado oscura / 
clara

•	Ajuste	erróneo	de	la	intensidad	lu-
minosa	/	contraste	en	el	software

•	Ajuste	la	luminosidad	de	la	radio-
grafía	a	través	del	software

10. Radiografía afec-
tada por interfe-
rencias

•	Dosis	de	radiografiado	demasiado	
baja

•	Comparar	los	parámetros	de	
radiografiado

11. Imágenes fantas-
mas y sombras 
en la radiografía

•	Los	datos	de	imagen	en	la	placa	
radiográfica	del	casete	no	se	han	
borrado	lo	suficiente

•	Borrar	de	nuevo	la	placa	radiográ-
fica	en	el	casete

12. El CR 43 no se 
encuentra en la 
lista de selección 
en CRConfig

•	El	aparato	está	conectado	detrás	
de	un	router	de	red�

•	Configurar	la	dirección	IP,	sin	que	
se	encuentre	interconectado	un	
router	de	red,	en	el	CR	43�

•	 Interconectar	de	nuevo	el	router	
de	red�

•	Anotar	manualmente	la	dirección	
IP	en	CRScanConfig	y	registrar	el	
aparato�

13. La imagen sólo 
se visualiza de 
manera espectral 
en la ventana de 
escaneado 
El software no 
puede compo-
ner una imagen 
completa con los 
datos disponibles

•	La	dosis	de	rayos	X	aplicada	a	la	
placa	radiográfica	ha	sido	insufi-
ciente

•	Aumentar	la	dosis	de	rayos	X

•	La	amplificación	ajustada	no	es	
suficiente	(valor	HV)

•	Aumentar	la	amplificación	(valor	
de	HV)

•	El	modo	de	lectura	elegido	no	es	
el	apropiado

•	Elegir	un	modo	de	lectura	apro-
piado

•	El	ajuste	efectuado	para	el	valor	
umbral	es	demasiado	alto

•	Reducir	el	ajuste

14. Cuando se inicia 
el módulo de 
x-ray en D-Tect, 
aparece un men-
saje de fallo/error

•	CR	43	entra	en	conflicto	con	otro	
aparato

•	En	"CRConfig",	ajustar	el	CR	43	
o	similar	a	"Demostración	sin	
escáner"�
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15. Rayas en la radio-
grafía

•	La	placa	radiográfica	en	el	casete	
ha	siso	sometida	a	una	exposi-
ción	por	una	radiación	natural	o	
por	una	de	rayos	X

•	La	placa	radiográfica	se	puede	
emplear	como	máximo	hasta	24	
horas	después	del	último	borrado�

•	La	placa	radiográfica	en	el	casete	
está	sucia	o	rayada

•	 Informar	a	un	técnico	del	servicio	
de	asistencia

16. Mensaje de aviso: 
"Demasiada luz 
ambiente"

•	El	CR	43	ha	sido	sometido	a	
demasiada	luz

•	Oscurecer	la	sala
•	Girar	el	CR	43,	de	manera	que	la	

luz	no	incida	directamente	sobre	
la	unidad	de	entrada

17. Rayas claras en 
la ventana de 
escaneado

•	Durante	la	lectura	entra	demasia-
da	luz	ambiente

•	Oscurecer	la	sala
•	Girar	el	CR	43,	de	manera	que	la	

luz	no	incida	directamente	sobre	
la	unidad	de	entrada

18. Además de la 
imagen correcta, 
se visualizan imá-
genes estrechas 
con un rayado 
claro y oscuro

•	Durante	la	lectura	entra	luz	am-
biente

•	Oscurecer	la	sala
•	Girar	el	CR	43,	de	manera	que	la	

luz	no	incida	directamente	sobre	
la	unidad	de	entrada

19. Diodo LED azul  
apagado

•	Falta	el	enlace	entre	el	CR	43	y	el	
PC

•	Activar	el	CR	43	a	través	del	
software

20. Se ilumina el LED 
rojo

•	Error	del	aparato:	
Urgente	solicitud	de	uso	a	través	
del	usuario

•	Desconectar	CR	43	durante	
aprox�	10	segundos�

•	Reiniciar	CR	43�

•	No	arrancar	CR	43,	informar	al	
servicio	técnico�
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Cófigo de error -11 Aparato	en	estado	ilegal	-	en	
relación	a	problemas	durante	la	
instalación

Cófigo de error -1006 Error	RFID

Cófigo de error -1008 error	de	comunicación	interna	
con	el	subgrupo

•	Encender/apagar	el	aparato�
•	Examinar	el	subgrupo�

Código de error -1010 Temperatura	del	aparato	dema-
siado	alta

•	Dejar	que	se	enfríe	el	aparato�
•	 Informar	al	técnico�

Cófigo de error -1020 acción	no	permitida •	Encender/apagar	el	aparato�

Cófigo de error -1022 No	se	realiza	la	inicialización	del	
subgrupo

•	Error	en	el	software,	si	es	nece-
sario,	actualice	el	software�

•	 Informar	al	técnico�

Cófigo de error -1026 El	modo	de	escaneado	es	defec-
tuoso

•	seleccionar	otro	modo	de	
escaneado

•	corregir	las	configuraciones	del	
modo	de	escaneado

Cófigo de error -1100 El	proceso	de	escaneado	ha	
sobrepasado	el	tiempo	máximo	
admisible	previsto

•	 Informar	al	técnico�
•	Comprobar	el	accionamiento	de	

la	cinta�
•	Comprobar	el	bloqueo,	sacar	la	

placa	radiográfica	del	aparato�

Cófigo de error -1104 Defecto	en	la	unidad	de	borrado •	 Informar	al	técnico�
•	Cambiar	la	unidad	de	borrado�

Cófigo de error -1108 motor	bloqueado	durante	la	
expulsión	del	casete

Código de error -1117 Error	de	posicionamiento	de	la	
unidad	de	alimentación	o	trans-
porte,	posición	errónea	interna	
del	aparato

•	Encender/apagar	el	aparato�
•	Comprobar	el	mecanismo	de	la	

unidad	de	alimentación�
•	Controlar	el	detector	de	placas�

Cófigo de error -1120 como	consecuencia	de	-1160,	
el	motor	bloquea	la	emisión	de	
placas

Cófigo de error -1122 El	aparato	no	se	puede	ajustar •	Comprobar	el	ajuste	del	apa-
rato�

Cófigo de error -1150 Temperatura	del	aparato	dema-
siado	alta	(unidad	de	borrado)

•	Dejar	que	se	enfríe	el	aparato�

Cófigo de error -1153 Fallo	en	el	subgrupo •	Encender/apagar	el	aparato�

Cófigo de error -1154 Fallo	en	la	comunicación	interna •	Encender/apagar	el	aparato�
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Cófigo de error -1160 No	se	ha	alcanzado	el	régimen	
límite	del	deflector

•	 Informar	al	técnico�
•	Renovar	el	grupo	constructivo	

del	deflector	cuando	se	repita	
frecuentemente	este	fallo�

Cófigo de error -1170 SOL-Sensor	Timeout
Error	en	el	láser	o	en	el	sensor	
SOL

•	Encender/apagar	el	aparato�
•	 Informar	al	técnico�

Cófigo de error -1171 Error	en	el	láser •	Enviar	el	aparato	a	reparar�

Cófigo de error -1172 Grupo	deflector	o	sensor	SOL	
defectuosos

•	Encender/apagar	el	aparato�
•	 	Informar	al	técnico�
•	 	Cambiar	el	grupo	deflector�

Cófigo de error -2002 sucede	cuando	hay	problemas	
de	red

•	ver	el	código	de	error	-2490

Cófigo de error -2395 sucede	cuando	hay	problemas	
de	red

•	ver	el	código	de	error	-2490

Cófigo de error -2490 Error	de	red	/		
error	de	conexión

•	Comprobar	la	red�
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Cófigo de error -3000 posición	errónea	interna	del	
aparato

•	Colocar	en	la	posición	superior	
manualmente	los	trineos	de	
transporte�

Cófigo de error -3001 Error	del	motor

El	motor	se	ha	desconectado	
automáticamente

•	Encender/apagar	el	aparato�

Cófigo de error -3002 Error	el	sensor

El	sensor	de	brazo	no	ha	reaccio-
nado	(se	debe	regular	el	poten-
ciómetro)

•	Encender/apagar	el	aparato�

Cófigo de error -3003 Las	aletas	de	los	casetes	no	
están	totalmente	abiertas

•	Encender/apagar	el	aparato�

Cófigo de error -3004 El	subgrupo	compartimento	no	
funciona	correctamente

•	Encender/apagar	el	aparato�

Error	en	la	alimentación	de	
casetes	-	aparece	en	relación	a	
problemas	de	red,	así,	la	imagen	
no	se	leerá	correctamente,	etc�

Cófigo de error -3005 El	subgrupo	brazo	no	funciona	
correctamente

•	Encender/apagar	el	aparato�

Cófigo de error -3008 No	es	válida	la	identificación	de	
los	casetes

•	Encender/apagar	el	aparato�

Cófigo de error -3009 ningún	casete	reconocido •	Encender/apagar	el	aparato�

Código de error -78 La	tarjeta	de	memoria	está	llena� •	Transfiera	los	datos	de	imagen	
al	ordenador�

•	 Inserte	una	tarjeta	de	memoria	
vacía�

Código de error -10000 Aparato	expuesto	a	demasiada	
luz

•	Oscurecer	el	recinto�
•	Girar	el	aparato	de	forma	que	la	

luz	no	incida	directamente	en	la	
ranura	de	alimentación�

Código de error -10017 El	aparato	se	apaga •	Espere	hasta	que	el	aparato	se	
haya	apagado

El firmware no está fun-
cionando

Se	ha	realizado	una	actualización	
del	firmware

•	Encender/apagar	el	aparato�

Fallo	en	la	comunicación	interna •	Encender/apagar	el	aparato�
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