MANUAL DEL USUARIO

UNIDAD DE ELECTROFUSIÓN
MODELOS BEAT-MV/BEAT-2
Edición: Febrero 2 0 1 2
R evisión N º 4
Publicación: M U -7 8 -0 8

DATOS DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR Y SAT:
MANUFACTURER, DISTRIBUTOR AND SERVICE DATA:
ACUSTER BAHISA, S.L.U.
Juan de la Cierva, 1
Polígono Ind. del Sud-Oest
08960 Sant Just Desvern
SPAIN

Tel. (+34) 93 470 30 70
Fax (+34) 93 473 00 77
e-m ail: info@ grupoacuster.com

¡ NOTAS !
En el m om ento de la publicación de este Manual del Usuario, la versión
del software es V. 1.24.
2
Las m odificaciones realizadas con respecto a la revisión inmediatam ente
anterior de esta publicación están indicadas con 2 en el margen
derecho.

MANUAL DEL USUARIO
BEAT-MV/BEAT-2

INDICE DE MATERIAS:
Página:
APARTADO 1:

INTRODUCCIÓN..................................................................
1.1
Generalidades...........................................................
1.2
Especificaciones de diseño..........................................
1.3
Información general..................................................
1.4
Identificación de la unidad..........................................
1.4.1 Marcaje del Nº de Serie..............................................
1.4.2 Marcaje “CE”............................................................
1.5
Medidas de protección contra accidentes......................
1.6
Declaración “CE” de conform idad.................................
1.7
Garantía...................................................................

5
5
6
6
7
7
7
8
9
10

APARTADO 2:

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD...............................................
2.1
Generalidades...........................................................
2.2
Frontal.....................................................................
2.3
Laterales..................................................................
2.4
Posterior..................................................................

11
11
12
12
13

APARTADO 3:

MODO
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

14
14
14
14
15
17
18
18
20
21
22
22
22
22
23
23

DE UTILIZACIÓN.......................................................
Procedim iento de electrofusión....................................
Raspado de la superficie de la tubería..........................
Instalación del accesorio............................................
Puesta en m archa de la unidad....................................
Utilización del lector de código de barras......................
Conexionado del accesorio..........................................
Introducción de los datos de electrofusión....................
Proceso de electrofusión.............................................
Tiem po de enfriamiento.............................................
Acceso a otros m enús................................................
Opciones disponibles..................................................
Opción de info...........................................................
Opción de configuración.............................................
Opción de últim a revisión...........................................
Opción de servicio técnico..........................................

Edición: Febrero 2 0 1 2
R evisión: N º 4

INDICE GENERAL -

3

MANUAL DEL USUARIO
BEAT-MV/BEAT-2

Página:
APARTADO 4:

DIAGNOSIS DE AVERÍAS......................................................
4.1
Generalidades...........................................................
4.2
Mensajes de errores en el display................................
4.2.1 Tensión/frecuencia de entrada....................................
4.2.2 Resistencia del accesorio fuera de márgenes.................
4.2.3 Interrupción por el operario........................................
4.2.4 Intensidad de salida...................................................
4.2.5 Voltaje de salida de electrofusión.................................
4.2.6 Protección de la temperatura interna...........................

24
24
24
24
25
25
25
26
26

APARTADO 5:

MANTENIMIENTO................................................................
5.1
Generalidades...........................................................
5.1.1 Introducción.............................................................
5.1.2 Alm acenaje..............................................................
5.1.3 Lim pieza..................................................................
5.1.4 Revisiones................................................................
5.2
Mantenim iento del Módulo de control...........................
5.2.1 Módulo electrónico de control......................................
5.2.2 Actualización de la versión del programa......................

27
27
27
27
27
27
28
28
28

APARTADO 6:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS...............................................
6.1
Módulo de control......................................................
6.1.1 Especificaciones generales..........................................
6.1.2 Especificaciones del grupo generador...........................
6.2
Dim ensiones y pesos.................................................
6.2.1 Pesos y dim ensiones..................................................
6.2.2 Accesorios................................................................

29
29
29
30
30
30
30

Edición: Febrero 2 0 1 2

4

- INDICE GENERAL

R evisión: N º 4

MANUAL DEL USUARIO
BEAT-MV/BEAT-2

APARTADO 1:
1.1

INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES
Las unidades de electrofusión BEAT-MV y BEAT-2 están diseñadas para la realización de
uniones de tubos/accesorios de polietileno (PE) por electrofusión de accesorios con una
tensión de fusión com prendida entre 8V y 48V.
Este Manual del Usuario corresponde a los siguientes m odelos:
BEAT-MV

Unidad de electrofusión con introducción m anual de los parám etros de
fusión y sin trazabilidad.

BEAT-2

Unidad de electrofusión con introducción m anual y autom ática de los
parám etros de fusión y sin trazabilidad.

La BEAT-MV es una unidad m anual en el que el operador debe introducir los datos de
fusión (VOLTAJE y TIEMPO) facilitados por el fabricante del accesorio. Tener en cuenta de
que los tiem pos de fusión del accesorio pueden ir en función de la temperatura am biente.
Rem itirse a las instrucciones del fabricante del accesorio.
Adicionalm ente, la BEAT-2 perm ite también la introducción autom ática de los datos de
electrofusión del accesorio por m ediación del sistem a de código de barras.
Opcionalm ente pueden sum inistrase com o serie AR (Alto Rendim iento) teniendo las
m ism as especificaciones técnicas originales, exceptuando el factor de utilización que es
m ás elevado.
La serie AR está especialmente indicada para la electrofusión continuada de accesorios
de gran diám etro y para clim as m uy cálidos.
Los datos técnicos proporcionados en este Manual, son puram ente inform ativos y están
sujetos a cam bios sin previo aviso. ACUSTER BAHISA, S.L.U., no se hace responsable de
reclamaciones derivadas por una m ala utilización de esta publicación o de los errores y/u
omisiones que pudieran detectarse después de publicada. Este Manual debe considerarse
com o parte de la unidad.

Edición: Febrero 2 0 1 2
R evisión: N º 4

INTRODUCCIÓN -

5

MANUAL DEL USUARIO
BEAT-MV/BEAT-2

1.2

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
Las unidades de electrofusión BEAT-MV y BEAT-2 están diseñadas siguiendo las
siguientes especificaciones:
C

ISO 12176-2

C

ISO/TR 13950

Equipo para la fusión de redes de polietileno.
Parte 2: Electrofusión.
Tuberías y accesorios de
plástico: reconocim iento
autom ático de sistemas de electrofusión (BEAT-2).

La BEAT-2 acepta todas las identificaciones que correspondan a las norm as arriba
especificadas. Pueden fusionarse por electrofusión todos los accesorios si el fabricante de
los m ism os adjunta el correspondiente código de barras program ado de acuerdo con
ISO/TR 13950.
1.3

INFORMACIÓN GENERAL
El desarrollo, documentación, producción, pruebas y expedición de los productos aquí
descritos han sido efectuados:
M
M

cum pliendo con las norm as de seguridad que le son de aplicación, y
de acuerdo con los requisitos de aseguram iento de la calidad del Grupo Acuster.

¡ ADVERTENCIA !
La unidad de control sólo puede ser abierta por los Servicios de
Asistencia Técnica del Grupo ACUSTER. En el caso de que se abran o se
desm onten las tapas anterior y/o posterior, pueden quedar expuestas
partes no recubiertas de com ponentes eléctricos.
Sólo personal cualificado está autorizado a realizar intervenciones tanto
de fusión como de reparación. Este personal cualificado deberá estar
fam iliarizado con todas las medidas de seguridad, potenciales peligros y
norm as de m antenim iento descritos en este Manual.
La utilización segura de los productos descritos requiere de un transporte, almacenaje, instalación y utilización apropiado, de un trato cuidadoso
y del seguim iento del m antenim iento periódico preestablecido.

Edición: Febrero 2 0 1 2
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1.4

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

1.4.1

Marcaje del Nº de Serie:
Las unidades BEAT-MV y BEAT-2 están identificadas con la correspondiente placa
identificativa.

ACUSTER S.L.
CONTROL DE CALIDAD
EQUIPO Nº
" REVISIONES

"

Juan de la C ierva, 1 - Políg. Ind. nº 1
Telf. + 34 93 4703070 - S ant Just D esvern (Barcelona)

Figura 1
En la placa identificativa de control de calidad se incluye el núm ero de serie de la unidad.
Posteriorm ente se van añadiendo la fecha de la revisiones efectuadas en las 5 casillas
disponibles.
1.4.2

Marcaje “CE”:
La unidad de control va provista de la placa correspondiente al m arcaje "CE", siguiendo
la norm ativa de la Unión Europea sobre la nueva Reglam entación de Seguridad de
Máquinas (Directiva 98/37/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 22 junio de
1998).

ACUSTER S.L.
C E
" MODELO:

"

Nº SERIE
Juan de la C ierva, 1 - Políg. Ind. nº 1
Tel..+ 34 93 4703070 S ant Just D esvern (Barcelona)-S PAIN

Figura 2
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1.5

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES
Seguir las medidas de seguridad siguientes:
M

Mantener la unidad de control fuera del alcance de personal no autorizado,
personal no cualificado y niños.

M

Proteger la unidad de control del agua, lluvia, nieve, etc.

M

Proteger los cables de electrofusión y de conexión a red de objetos cortantes.

M

Los cables dañados deberán ser substituidos inm ediatam ente por los Servicios de
Asistencia Técnica del Grupo Acuster.

M

Conectar siempre la unidad a tomas de corriente que dispongan de diferencial y
tom a de tierra.

M

No exponer la unidad de control a pesadas cargas. Desperfectos ocasionados en
la carcasa exterior o en otros elementos, deberán ser substituidos inmediatam ente
por los Servicios de Asistencia Técnica del Grupo Acuster.

M

Las unidades de control que no estén en servicio, deberán ser m antenidas fuera
del alcance de personal no autorizado. Deberán alm acenarse en estancias secas,
protegidas de tem peraturas extrem as y de acceso restringido.

M

Utilizar siem pre prendas de trabajo apropiadas.
Para trabajos en el exterior, se recom ienda utilizar guantes de gom a y botas con
suela aislante. En zonas húm edas, estas recomendaciones resultan
im prescindibles.

M

Antes de cada utilización de la unidad de electrofusión, deberá com probarse su
estado exterior así com o su condición de funcionam iento.

M

Los com ponentes dañados deberán ser reparados o substituidos por los Servicios
de Asistencia Técnica del Grupo Acuster.

M

La unidad de control sólo puede ser abierta por los Servicios de Asistencia Técnica
del Grupo Acuster.

M

En el caso de no funcionar correctam ente la unidad de control, deberá ser rem itida
inm ediatam ente a los Servicios de Asistencia Técnica del Grupo Acuster.

Edición: Febrero 2 0 1 2
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1.6

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

ACUSTER BAHISA, S.L.U.
Juan de la Cierva, 1
Polígono Industrial del Sud-oest
08960 Sant Just Desvern
declaram os bajo nuestra única responsabilidad que las unidades de fusión
BEAT-M V y BEAT-2, están fabricadas de conform idad con los requisitos de
las siguientes Directivas basadas en las siguientes especificaciones:
Directiva

Norm a relacionada

M odelo

2006/95/CE
Baja tensión

EN 60335-1

2004/108/CE
Compatibilidad electromagnética

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

BEAT-M V
&
BEAT-2

ISO 12176-2
ISO/TR 13950

BEAT-2

Sant Just Desvern, 20 de septiem bre de 2010

Jaum e Puig
Director General

E d ición : Fe bre ro 2 0 12
R e v isió n: Nº 4

INTRODUCCIÓN -

9

MANUAL DEL USUARIO
BEAT-MV/BEAT-2

1.7

GARANTÍA

Declaración de garantía:
Todas las unidades de electrofusión BEAT-MV y BEAT-2 están fabricadas con
m ateriales de alta calidad y han sido sometidas a exigentes pruebas de
resistencia y funcionam iento, superando todos los controles de calidad exigibles
según las normas aplicables (ver Declaración “CE” de conform idad).
De todas m aneras y ante cualquier eventualidad que se pueda producir durante
el período de garantía, recomendam os leer atentam ente las siguientes
condiciones generales de garantía.
Condiciones generales de garantía:
1.

ACUSTER BAHISA, S.L.U. garantiza que este producto no presenta en
el m om ento de su com pra ningún defecto de fabricación, y extiende esta
GARANTÍA por un período de DOS AÑOS.

2.

Si durante este período, el producto sufre algún defecto debido a los
m ateriales o a su m ontaje, podrá ser reparado sin cargo alguno, tanto
en m ateriales com o en mano de obra, en los Servicios de Asistencia
Técnica del Grupo Acuster.

3.

La Garantía no será válida en los siguientes casos:
Cuando el desperfecto en el producto sea consecuencia de:
C
C
C

C

4.

Abuso o m al uso de la unidad.
No seguir las instrucciones de conexión a un grupo generador
especificadas en este Manual del Usuario.
Reparaciones efectuadas sin ser autorizadas por el Grupo
Acuster (el desm ontaje o rotura de los precintos de la unidad,
supone la pérdida instantánea de la garantía).
Accidentes, catástrofes naturales (incluidos la acción de rayos,
agua, etc), así como cualquier causa ajena al Grupo Acuster.

En las reclam aciones que pudieran realizarse contra esta garantía,
deberán hacerse constar en todo m omento los datos relativos al modelo,
fecha de com pra, Nº de Serie, así com o otros posibles datos
com plem entarios.

Edición: Febrero 2 0 1 2
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APARTADO 2:
2.1

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

GENERALIDADES
Las unidades de electrofusión BEAT-MV y BEAT-2 están form adas exteriorm ente por una
carcasa plástica de ABS, m ontada sobre un chasis tubular de acero, interruptor general,
porta-fusible, cable de alim entación y cables de electrofusión. La BEAT-2 tam bién
incorpora un conector para el lápiz óptico/escáner.
La parte frontal está constituida por una mem brana con pulsadores táctiles para la
introducción de los datos de entrada y un display LCD retroilum inado.
Interiorm ente la unidad consta de una placa CPU, transform ador, así com o toda la
electrónica necesaria para el proceso de electrofusión y controles de tensión e intensidad.

Figura 3a: Vista general BEAT-MV

Figura 3b: Vista general BEAT-2
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2.2

FRONTAL
El frontal de la BEAT-MV y BEAT-2 está constituido por una m em brana plástica
serigrafiada que incorpora los pulsadores táctiles, tipo m em brana. En la parte superior del
frontal está ubicada la pantalla display.

Siendo:
1
2
3
4
5
6

Tapa frontal
Chasis tubular
Mem brana con pulsadores
Display
Tapón de precinto
Adhesivo del m odelo: MV o 2

Figura 4
2.3

LATERALES
En el lateral derecho de la BEAT-MV y BEAT-2 (visto desde el frontal), están ubicados
los siguientes elem entos:

1
2
3

Interruptor general
Porta-fusible
Cable de alimentación
(con enchufe tipo Schuko
o según m ercado)

Figura 5
Edición: Febrero 2 0 1 2
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En el lateral izquierdo de la BEAT-MV y BEAT-2 (visto desde el frontal), están ubicados
los siguientes elem entos:
1
2
3
4

Cables de electrofusión
Conector para lápiz óptico/
escáner (BEAT-2)
Sensor de tem peratura am biente
Precintos de garantía

Figura 6
2.4

POSTERIOR
En la tapa posterior de la BEAT-MV y BEAT-2 se encuentran situadas las placas
identificativas de la unidad.

1
2
3
4
5
6

Adhesivo especificaciones técnicas
Tapón de precinto
Bolsa porta-docum entos
Zum bador
Placa de Revisiones
Placa “CE”

Figura 7
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APARTADO 3:

MODO DE UTILIZACIÓN

3.1

PROCEDIMIENTO DE FUSIÓN PARA ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES

3.1.1

Raspado de la superficie de la tubería:
Lim piar prim eram ente la superficie a raspar con un trapo lim pio y seco que no desprenda
pelusilla. La longitud a lim piar irá en función del tam año del accesorio a utilizar, añadiendo
un margen de m ás de 50 m m com o m ínimo en cada lado.
Raspar la zona del tubo o tubos donde va a montarse el accesorio a unir. La longitud del
raspado debe ser superior a la del accesorio.
¡ IMPORTANTE !
El raspado de la tubería debe realizarse de form a que se arranque viruta;
de esta form a se asegura la eliminación del óxido contenido en la
superficie más exterior de la tubería, que haría no satisfactoria la unión
por electrofusión.
Desengrasar seguidam ente la zona raspada con una toallita desengrasante o con papel
blanco, lim pio y seco (y que no desprenda pelusilla), humedecido con isopropanol o
disolvente recom endado por la propiedad.

3.1.2

Instalación del accesorio:
Para la unión de tom as sim ples y tom as en carga, colocar un redondeador en cada lado
de la zona raspada si la fusión se realiza sobre tubo en barra. Si la unión se realiza sobre
tubo que proviene de rollo, es im prescindible la colocación de un alineador-redondeador
(soporte ventana sim ple). Instalar a continuación el accesorio sobre el tubo.
Si el accesorio a electrofusionar es un m anguito, reducción, codo, extraerlo de su
envoltorio y, sin tocar el interior del m ismo, m ontarlo sobre la tubería raspada y lim piada.
Montar ahora el alineador y el otro tubo o accesorio previam ente preparado para el
efecto.
Las uniones por electrofusión deberán ser realizadas sólo por personal cualificado.
Proteger la zona donde se realicen las electrofusiones
contra circunstancias clim atológicas adversas, tales
com o lluvia, nieve o viento. La gam a de tem peraturas
adm isibles va desde -10EC a +45EC. Para m antener
una temperatura uniform e en todo el diám etro de las
tuberías, proteger la zona de fusión contra la acción
de los rayos solares o del m al tiem po.
La calidad de la unión depende substancialm ente del
cuidado con que se realicen los trabajos previos de
preparación (raspado, desengrasado, etc).
Figura 8
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3.1.3

Puesta en m archa de la unidad:
Conectar la unidad a una fuente de alim entación de 230 V ± 15% /50-60 Hz de corriente
alterna (o la correspondiente al m ercado). Para especificaciones del grupo generador,
rem itirse al APARTADO 6: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
¡ NOTAS IMPORTANTE !
Conexión a grupo generador: la conexión del grupo generador donde se
conecte la unidad será normalizada y provista de toma de tierra y un diferencial.
Remitirse a las instrucciones de seguridad del fabricante del grupo.
Conexión a la red: la instalación eléctrica del edificio en donde se conecte la
unidad debe disponer de toma de tierra y magneto-térmico con curva tipo D (UNEEN 60898).
No desconectar el enchufe de alimentación tirando directamente del cable.
BEAT-2: debido a que la unidad admite la utilización de lápiz óptico o escáner,
indistintamente, conectar el lector de código de barras a utilizar antes de poner la
unidad en marcha para su reconocimiento.
Se recomienda comprobar los terminales de los cables de conexión al accesorio
antes de activar la unidad. Existen diferentes tipos de adaptadores según el tipo
de accesorio a aplicar.

Ø

Accionar el interruptor general.
BEAT-XX
V v.vv ES

No.xxxx
dd/m m /aa

BEAT-XX:
No.xxxx:
V v.vv:
ES:
dd/m m /aa:

Se activa la iluminación de fondo del display, se oye
una señal acústica y aparece la siguiente inform ación:

m odelo, BEAT-MV o BEAT-2
núm ero de serie de la unidad
versión de software
siglas del idioma activo
fecha actual

Expirado el tiem po de exposición de la inform ación (3 segundos), la unidad mostrará la
siguiente pantalla.
Posibles m ensajes iniciales:
REVISIÓN ITM
De haberse sobrepasado la fecha program ada en la unidad de aviso para la realización
de la revisión ITM, el display pasará a indicar:
REV.VALIDA HASTA
dd/m m /aa

La unidad emite una señal acústica y muestra en display el
mensaje acompañado de la fecha de la próxima revisión.

Si la fecha dd/m m /aa no se ha sobrepasado todavía, pulsar la tecla INICIO para
confirm ar y pasar a la siguiente pantalla de trabajo (independientem ente de la
configuración de bloqueo existente en la unidad).

Edición: Febrero 2 0 1 2
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Si la fecha dd/mm/aa ya ha expirado pero la unidad está configura sin bloqueo,
pulsando la tecla INICIO se podrá continuar a la siguiente pantalla de trabajo. Sin
embargo, si la unidad está configurada con bloqueo no podrá utilizarse el equipo hasta
que no se haya realizado la revisión ITM.
TEMPERATURA AMBIENTE FUERA DE MÁRGENES
Si la temperatura ambiente está fuera de -20°C y 50°C [a partir de la versión de software
v. 1.21 (en anteriores versiones -15°C y 50°C)] o la sonda de temperatura estuviera
defectuosa, con la introducción de datos a través de código de barras nos daría el
siguiente mensaje:
TEMPERATURA
FUERA DE RANGO

Pulsando la tecla INICIO/VALIDAR pasa automáticamente al
modo manual.

NOTA: En el caso de sonda averiada, enviar la unidad al servicio post-venta del Grupo
Acuster.
AVERÍA INTERNA
Si el software de la unidad detecta que hay una salida de tensión a través de los cables
de electrofusión fuera del ciclo de electrofusión, el display mostrará el siguiente mensaje:
** AVERIA GRAVE **
* APAGAR UNIDAD *

La unidad quedará bloqueada y el zumbador quedará
permanentemente activado. Apagar inmediatamente la unidad.

NOTA: En caso de tener conectado un accesorio, verificar si ha sufrido desperfectos.
Enviar la unidad al servicio post-venta del Grupo Acuster.
PILA DESCARGADA
De detectarse una tensión de la pila por debajo de la mínima necesaria, el display pasará
a indicar:
SERVICIO TÉCNICO
PILA DESCARGADA

Enviar la unidad al servicio post-venta del Grupo Acuster
para la substitución de la pila.

Pulsando la tecla INICIO, el display mostrará la fecha y la hora para actualizarla (remitirse
al apartado FECHA/HORA del punto 3.2.4 de este Manual). Esta actualización se
conservará por poco tiempo de no substituir la pila, especialmente con la unidad
desconectada de la alimentación.
Desde el mismo momento de la puesta en marcha de la unidad, se efectúa una
verificación del voltaje de entrada. En caso de que la tensión registrada por la unidad
estuviera por debajo o por encima de la tolerancia permitida (195 - 265 V), en la pantalla
display aparecerían los siguientes mensajes (según el caso):
FALLO ALIMENTACION
265V 65Hz

16 - MODO DE UTILIZACIÓN
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FALLO ALIMENTACION
195V
45Hz

Aparece cuando la tensión o frecuencia de entrada es
inferior a 195 Vac / 45 Hz, respectivam ente.

Verificar la fuente de alimentación para corregir el defecto. No hace falta apagar y poner
en m archa la unidad a través del interruptor general para refrescar el voltaje de entrada.
3.1.4

Utilización del lector de código de barras (BEAT-2):
Si la captación de los diferentes datos (de operario, obra, accesorio, tubo, etc) se realiza
por m edios ópticos (lápiz óptico o scanner, indistintam ente), conectar el dispositivo lector
en el correspondiente conector y deslizarlo (lápiz óptico) o ponerlo delante (scanner) del
código de barras.
¡ ATENCIÓN !
El escáner debe estar configurado correctamente. En el caso de no captar datos,
realizar la captación del siguiente código de barras:
Versión de software # v. 1.23
Versión de software $ v. 1.24

Lápiz óptico: El lápiz lector de código de barras trabaja con m ayor eficiencia cuando es
deslizado sin presión sobre el código de barras y cuando la inclinación respecto a la
vertical se m antiene entre 10 y 40E. No obstante, el ángulo de trabajo del lápiz es m ayor:
puede utilizarse entre los 0 y los 50E, con relación a la vertical.
La velocidad de desplazam iento durante la lectura tam bién es un factor a tener en cuenta
(com o norma general, deslizar el lápiz lector ni m uy despacio ni m uy rápido).
Escáner láser: El escáner conectado em ite, en el m om ento de lectura, una línea láser roja
de una determ inada longitud. Para la captación de los datos del código de barras, situar
el escáner de forma que la línea láser coincida longitudinalmente con el código de barras.
La distancia vendrá en función del tam año del código de barras a leer. Una vez situado
el escáner en posición, la línea láser deja de hacer interm itencias y se m antiene fija. Es
ese instante, pulsar cualquiera de los tres pulsadores de que dispone el escáner en la
parte superior.

Figura 9a: Ejem plo utilizando lápiz óptico

Figura 9b: Ejem plo utilizando escáner láser
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3.1.5

Conexión del accesorio:
Conectar los conectores de los cables de la unidad en los terminales del accesorio a
fusionar. Las superficies de contacto de los terminales del accesorio y los conectores de
los cables deben estar siem pre limpias.
¡ NOTA !
Se recom ienda utilizar siem pre adaptadores,
aunque la conexión al accesorio sea posible
realizarla directam ente. Con ello se consigue
preservar los term inales de los cables, libres de
desgastes, quemaduras, etc.
Se recom ienda no realizar la electrofusión si la tem peratura exterior es
inferior a -10EC o está por encima de +45EC.

3.1.6

Introducción de los datos de electrofusión en la unidad:

Ù

BEAT-MV/BEAT-2: Introducción de datos de fusión a través del teclado.
Sólo para BEAT-2: Pulsar una de las 4 flechas. El display mostrará la siguiente pantalla.
BEAT-2
23°C
DATOS FUSION?

En donde 23°C corresponde a la tem peratura ambiente
(informativa).

Introducir la tensión. Pulsar las flechas Æ y Å para desplazar el cursor de cam po y las
flechas Ç y È para seleccionar los valores.
DATOS FUSION:
TENSION(Volt):

23ºC
$40.0

Por defecto 40.0 Volt.

La tensión de electrofusión debe estar com prendida entre 8 y 48 V.
Pulsando la tecla de INICIO/VALIDAR se pasa a la siguiente pantalla.
Introducir el tiem po indicado por el fabricante del accesorio, teniendo en cuenta la
corrección dada según la tem peratura ambiente (según el fabricante). Pulsar las flechas
Æ y Å para desplazar el cursor de cam po y las flechas Ç y È para seleccionar los valores.
DATOS FUSION:
TIEMPO(s):

23ºC
$000

Por defecto “0000".

Tiem po m áxim o perm itido de 5940 segundos (99 m inutos).
Pulsando la tecla de INICIO/VALIDAR se pasa a la siguiente pantalla.
RASPADO Y LIMPIO?
<SI>

No se contem pla que sea <NO>.
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Pulsar la tecla de INICIO/VALIDAR. Aparecerá el siguiente m ensaje:
PULSE <INICIO>
PARA COMENZAR

Ï

BEAT-2:

Pulsando la tecla de INICIO/VALIDAR se oye una señal
acústica y se inicia el ciclo de electrofusión.

Introducción de datos de fusión a través de código de barras.

Con el lápiz óptico o escáner conectado al conector serie, realizar la lectura del código de
barras del accesorio.
¡ ATENCIÓN !
Siem pre realizar la lectura del código de barras correspondiente al
accesorio a electrofusionar. De no tom arse los datos del accesorio puede
derivar en errores en el proceso de electrofusión que repercutirían en la
calidad y fiabilidad de la unión.
Si el código de barras o la lectura fueran incorrectos.
DATOS FUSION:
DATOS INCORRECTOS

Mensaje de error.

Se em iten dos señales acústicas y vuelta al inicio.
Una vez realizada la captación de datos satisfactoriamente, la pantalla pasará a m ostrar
el siguiente m ensaje:
DATOS FUSION: I AG
d20 40,0V 34s

Inform ación captada.

Donde se trata de un m anguito (I) Agru, de diám etro 20, 40 Volt y 34 segundos
(nom inal).
Principales sím bolos utilizados (para la lista com pleta, rem itirse a ISO/TR 13950):
I
Manguito m onofilar
Y
Reducción
.t.
Tom a
T
Te
[
Single socket
C
Codo
Pulsando la tecla de INICIO/VALIDAR se pasa a la siguiente pantalla.
RASPADO Y LIMPIO?
<SI>

No se contem pla que sea <NO>.

Pulsar la tecla de INICIO/VALIDAR. Aparecerá el siguiente m ensaje:
PULSE <INICIO>
PARA COMENZAR

Pulsando la tecla de INICIO/VALIDAR se oye una señal
acústica y se inicia el ciclo de electrofusión.
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3.1.7

Proceso de electrofusión:

Ú

La unidad ha iniciado el ciclo de electrofusión. El display m ostrará el conteo de tiem po
decreciente hasta llegar a cero, m ientras que el piloto rojo del pulsador de la tecla
INICIO/VALIDAR realizará interm itencias durante todo el ciclo.
BEAT-MV/BEAT-2 (Manual)
FUSIONANDO...
vv.vV TTTTs
tttts

BEAT-2 (Código de barras)
Se
inicia
el
ciclo
de
electrofusión del accesorio.

En donde:
vv.vV:
Voltaje de electrofusión introducido.
TTTTs:
Tiem po de electrofusión introducido.
tttts:
Cuenta atrás desde el tiem po TTTT
introducido hasta cero segundos.

FUSIONANDO...
d20 40.0V 34s

I AG

Donde se trata de un m anguito
Agru, diám etro 20, 40 Volt y
34 segundos.

Al inicio del ciclo (lapso de tiem po previsto para que la fuente de alim entación -grupo
generador, especialm ente- estabilice sus prestaciones) se verifica autom áticam ente si los
valores de tensión de entrada y de intensidad de fusión utilizados están comprendidos
entre el m ínim o y el m áxim o program ados (tensión: 165-265 V; intensidad: >2A <70A).
Salvado la fase inicial, las com probaciones de tensión y de intensidad arriba indicadas se
van realizando continuadam ente durante todo el proceso hasta el final del ciclo.
Si la introducción de los datos de electrofusión se ha realizado vía código de barras (sólo
BEAT-2), la unidad al iniciar el ciclo de electrofusión también verificará si la resistencia
del accesorio corresponde a la del accesorio conectado, y ésta se encuentra dentro de las
tolerancias asignadas por el fabricante del m ism o.
En el caso de no ser correcta la resistencia, el display m ostrará los siguientes m ensajes,
según proceda:
FALLO ACCESORIO
RESISTENCIA ALTA

Cuando la resistencia del accesorio leída por la unidad,
es superior al perm itido.

FALLO ACCESORIO
RESISTENCIA BAJA

Cuando la resistencia del accesorio leída por la unidad,
es inferior al perm itido.

Verificar el accesorio, las conexiones, etc. y reiniciar el ciclo.
Term inado satisfactoriam ente el ciclo de fusión, el display indicará el siguiente m ensaje:
BEAT-2
23ºC
FUSION CORRECTA

El m ensaje superior se
muestra alternativamente.

ENFRIAMIENTO
FUSION CORRECTA

10'

La línea superior del display m uestra alternativam ente los m ensajes indicados arriba (sólo
BEAT-2 y con introducción de los datos de electrofusión vía código de barras).
En donde 23°C corresponde a la tem peratura am biente (inform ativa) y 10' corresponde
al tiem po de enfriam iento indicado en el código de barras del accesorio.
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El proceso de fusión puede interrum pirse en todo mom ento pulsando STOP. Al pulsar, el
ciclo se interrum pe y el display presenta el siguiente m ensaje:
PULSADO <STOP>
xxxxs

En donde xxxxs es el tiem po rem anente del ciclo en el
m om ento de la interrupción.

De aparecer otras incidencias durante el proceso de electrofusión del accesorio, el proceso
se interrum pirá indicándose el m ensaje correspondiente en el display, según el caso. Para
m ás información, rem itirse al APARTADO 4: DIAGNOSIS DE AVERÍAS.
3.1.8

Tiem po de enfriam iento:

Û

Una vez completado satisfactoriam ente el ciclo de electrofusión, se dejará un tiem po de
enfriam iento mínim o según las especificaciones del fabricante del accesorio antes de
proceder al desm ontaje de los útiles.
Para la realización de una nueva fusión, repetir el proceso descrito.
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3.2

ACCESO A OTROS MENÚS

3.2.1

Opciones disponibles:
El acceso a otros menús se realiza poniendo en m archa la unidad, a través del interruptor
general, teniendo pulsada la tecla INICIO/VALIDAR.
Hay un total de 4 opciones de m enú: INFO / CONFIGURACIÓN / ULT. REVISIÓN /
SERVICIO TÉCNICO, a las cuales se accede pulsando secuencialm ente la flecha È. La
prim era pantalla es:
>INFO
CONFIGURACION

Con las flechas Ç y È nos desplazam os a la opción
elegida y con la tecla INICIO validam os.

Pulsando È veríamos:
INFO
>CONFIGURACION

Con las flechas Ç y È nos desplazam os a la opción
elegida y con la tecla INICIO validam os.

Pulsando È veríamos:
CONFIGURACIÓN
>ÚLT. REVISIÓN

Con las flechas Ç y È nos desplazam os a la opción
elegida y con la tecla INICIO validam os.

Pulsando È veríamos:
ÚLT. REVISIÓN
>SERVICIO TÉCNICO

Con las flechas Ç y È nos desplazam os a la opción
elegida y con la tecla INICIO validam os.

Y una vez m ás pulsando È, veríam os nuevam ente la prim era opción.
3.2.2

Opción de INFO:
Validando la primera opción de m enú INFO,
>INFO
CONFIGURACION

Pulsar las flechas Ç y È para desplazarse a la opción
elegida y la tecla INICIO para validar.

V v.vv ES
0000
ULTIMA REV dd/m m /aa

La pantalla display m uestra la siguiente inform ación:

V v.vv es la versión de software y ES son las siglas del idiom a activo.
0000 indica el m odo de configuración, no disponible en estos dos m odelos (sólo aplica
a BEAT-Tr).
dd/m m /aa corresponde a la fecha de la últim a revisión realizada en la unidad.
Pulsar STOP para salir de esta opción.
3.2.3

Opción de CONFIGURACIÓN:
Validando la segunda opción de m enú CONFIGURACIÓN:
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INFO
>CONFIGURACION

Pulsar las flechas Ç y È para desplazarse a la opción
elegida y la tecla INICIO para validar.

Permite acceder a las opciones IDIOMA / FECHA/HORA.
Seleccionar la opción deseada a través de las flechas Ç y È y la tecla INICIO para validar.
IDIOMA

La pantalla display m uestra las siglas del idiom a activo.
ES

Pulsar las flechas Æ y Å para que vayan apareciendo el resto de idiom as cargados en la
unidad. De no encontrarse disponible el idiom a deseado, consultar con su distribuidor.
Pulsar la tecla INICIO / VALIDAR para aceptar la opción. Pulsar STOP para salir de esta
opción sin cam biar el idiom a.
La siguiente opción nos perm ite actualizar la fecha y la hora de la unidad.
$dd/m m /aa
$hh:m m

dd/m m /aa corresponde a la fecha y hh:m m a la hora.

Pulsar las flechas Æ y Å para desplazar el cam po y las flechas Ç y È para m odificar los
valores. Una vez pasado a la segunda línea, no es posible volver a la prim era. Habrá que
pulsar STOP para reiniciar la selección del cam bio de fecha/hora. Pulsar la tecla INICIO
/ VALIDAR para aceptar la opción una vez pasado por los 5 cam pos. Pulsar STOP para
salir de esta opción sin m odificar.
3.2.4

Opción de ÚLT. REVISIÓN:
Validando la tercera opción de m enú ÚLT. REVISIÓN:
CONFIGURACIÓN
>ÚLT. REVISIÓN

Pulsar las flechas Ç y È para desplazarse a la opción
elegida y la tecla INICIO para validar.

dd/m m /aa
dd/m m /aa

La pantalla display m uestra la siguiente inform ación:

dd/m m /aa
ON/OFF

Permite visualizar por este orden la fecha de la últim a revisión, la fecha de aviso, la fecha
de expiración de la siguiente y el status de bloqueo (ON/OFF) establecido.
Pulsar <STOP> para salir de esta opción.
3.2.5

Servicio técnico:
Finalm ente, validando la últim a opción de m enú SERVICIO TÉCNICO:
ÚLT. REVISIÓN
>SERVICIO TÉCNICO

Pulsar las flechas Ç y È para desplazarse a la opción
elegida y la tecla INICIO para validar.

La últim a de las opciones de Configuración es de uso exclusivo por el servicio de Postventa del Grupo Acuster y requiere clave de acceso para entrar.
Para salir definitivam ente de este acceso a otros m enús, parar la unidad a través del
interruptor general.
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APARTADO 4:
4.1

DIAGNOSIS DE AVERÍAS

GENERALIDADES
El m antenim iento y reparación de las unidades de electrofusión BEAT-MV y BEAT-2
deberá siem pre realizarse por personal cualificado. Las m áxim as garantías se obtienen
rem itiendo la unidad a los Servicios de Asistencia Técnica del Grupo Acuster, bien para
la realización de la revisión anual rutinaria, o para la reparación de una avería puntual
surgida en la unidad.

4.2

MENSAJES DE ERRORES EN EL DISPLAY

4.2.1

Tensión/frecuencia de entrada:
La tensión/frecuencia de entrada se valoran de diferente m anera según el proceso que
se esté realizando en ese m omento.
1.

Verificación antes de fusionar:
Si la tensión/frecuencia de entrada están fuera de las tolerancias establecidas (m ín
195Vac / m áx 265Vac y m ín 45Hz / m áx 65Hz, respectivam ente), aparecerá en
el display el siguiente m ensaje inform ativo:

2.

FALLO ALIMENTACION
194V 44Hz

Los valores que muestra el display se refrescan y
corresponden a los reales de entrada de la unidad.

FALLO ALIMENTACION
266V 66Hz

Los valores que muestra el display se refrescan y
corresponden a los reales de entrada de la unidad.

Verificación durante la electrofusión:
Durante el ciclo de fusión el voltaje m ínim o de entrada puede bajar por debajo de
los 195 Vac sin que por ello se interrum pa el proceso, pero siem pre y cuando se
sum inistre la tensión de salida requerida. En caso contrario aparecerá en el display
el siguiente m ensaje:
FALLO ALIMENTACION
xxxxs
160V 42Hz

En donde xxxxs corresponde al tiempo remanente
del ciclo en el momento de la interrupción.

En el ejem plo, 160V corresponderá a la tensión m ínim a detectada por la unidad.
Este error tam bién se da cuando la tensión m áxim a detectada por la unidad
supera los 265 Vac. Verificar la fuente de alim entación (grupo), conexiones, estado
del accesorio, etc. No hace falta reiniciar la unidad para refrescar el voltaje de
entrada.
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4.2.2

Resistencia del accesorio fuera de m árgenes (BEAT-2):
Si una vez iniciado el proceso de electrofusión, con la captación de datos a través de
código de barras exclusivam ente, la resistencia del accesorio estuviera por encim a de las
tolerancias establecidas por el fabricante del accesorio, aparecerá en el display el
siguiente m ensaje:
FALLO ACCESORIO
RESISTENCIA ALTA
De persistir este m ensaje, rem itir la unidad al Servicio de Asistencia Técnica para verificar
el calibraje de la m edida de resistencia.
Si una vez iniciado el proceso de electrofusión, con la captación de datos a través de
código de barras exclusivamente, la resistencia del accesorio estuviera por debajo de las
tolerancias establecidas por el fabricante del accesorio, aparecerá en el display el
siguiente m ensaje:
FALLO ACCESORIO
RESISTENCIA BAJA
De persistir este m ensaje y después de verificar que la resistencia del accesorio y su
código de barras son correctos, rem itir la unidad al Servicio de Asistencia Técnica para
verificar el ajuste de la m edida de resistencia.

4.2.3

Interrupción por el operario:
Si una vez iniciado el proceso de electrofusión el operario pulsa la tecla <STOP>,
aparecerá en el display el siguiente mensaje:
PULSADO <STOP>
xxxxs

4.2.4

En donde xxxxs corresponde al tiempo remanente
del ciclo en el momento de la interrupción.

Intensidad de salida:
Si la intensidad de electrofusión fuera excesiva, aparecerá en pantalla:
INTENSIDAD MUY ALTA
xxxxs

En donde xxxxs corresponde al tiempo remanente
del ciclo en el momento de la interrupción.

Este mensaje aparece en los siguientes casos:
1. Cuando el accesorio conectado tiene una resistencia m uy baja, fuera de m árgenes.
2. Resistencia del accesorio cruzada.
Si la intensidad de electrofusión fuera muy baja, aparecerá en pantalla:
INTENSIDAD MUY BAJA
xxxxs

En donde xxxxs corresponde al tiempo remanente
del ciclo en el momento de la interrupción.
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Este mensaje aparecerá en los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.
4.2.5

Accesorio no conectado.
Desconexión del term inal o term inales de electrofusión.
Corte del filam ento de la resistencia del accesorio.
Si la intensidad de electrofusión fuera inferior a 2 A.

Voltaje de salida de electrofusión:
De producirse una desviación de entre ± 0,5 V en la tensión de salida durante la
electrofusión del accesorio, el ciclo se detendrá y el display indicará el siguiente m ensaje:
FALLO DE TENSION
xxxxs

En donde xxxxs corresponde al tiempo remanente
del ciclo en el momento de la interrupción.

Este m ensaje tam bién puede aparecer por m ala aplicación del accesorio (tensión del
accesorio fuera de gam a).
4.2.6

Protección de la tem peratura interna:
Si la unidad de electrofusión es sometida a un trabajo intenso y prolongado,
especialm ente con accesorios de gran diám etro cuyos tiem pos de fusión son elevados,
que la tem peratura interna pueda llegar a superar la m áxima perm itida, se establece el
siguiente procedim iento:
1.

Si después de un ciclo de electrofusión la tem peratura del transform ador es m ayor
de 60°C, tanto el propio transformador com o la electrónica están protegidos por
un sensor de tem peratura que bloquea la unidad. De activarse este dispositivo de
seguridad durante una electrofusión en curso, se dejará terminar el ciclo,
m ostrándose al finalizar el siguiente m ensaje:
TEMPERATURA TRAFO
MUY ALTA *ESPERE*

2.

Este mensaje permanecerá en pantalla hasta que la
temperatura interna descienda hasta los 55°C.

Si durante un proceso de electrofusión la tem peratura del transform ador alcanzara
los 90°C, el ciclo se interrum pe y la unidad queda bloqueada hasta que la
tem peratura interna descienda hasta los 55°C. El display indicará el siguiente
m ensaje:
TEMPERATURA MUY ALTA
xxxxs

En donde xxxxs corresponde al tiempo remanente
del ciclo en el momento de la interrupción.
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APARTADO 5:

MANTENIMIENTO

5.1

GENERALIDADES

5.1.1

Introducción:
Las unidades de electrofusión BEAT-MV y BEAT-2, son equipos diseñados y construidos
para funcionar m ucho tiempo sin la necesidad de realizar costosas reparaciones de puesta
a punto; sim plemente hay que procurar m anejarlas con cuidado en la carga y descarga
y durante el transporte, mantener una limpieza general y observar el m antenim iento
preventivo especificado. Los costes de este tipo de m antenimiento preventivo son m uy
bajos y perm iten ser am ortizados rápidam ente, al disponer de una unidad en perfecto
estado de funcionam iento durante todo el tiem po.
En este apartado se incluyen aquellas operaciones de uso y entretenim iento general de
la unidad. En caso de algún tipo de anomalía, consultar el APARTADO 4: DIAGNOSIS DE
AVERÍAS, de este m ism o Manual del Usuario. No obstante, se pone de m anifiesto que
intervenciones realizadas por personal no cualificado que vayan m ás allá de lo
especificado aquí, podrían ocasionar serios desperfectos en la unidad.

5.1.2

Alm acenaje:
En el caso de tener la unidad sin utilizar por algún tiem po, m antenerla alm acenada
dentro de em balaje que la preserve del polvo, hum edad, tem peraturas extrem as, rayos
solares directos, etc. La ubicación dentro de un alm acén de la unidad podrá efectuarse
directam ente en el piso o en estanterías de paletización.

5.1.3

Lim pieza:
Lim piar la unidad de control regularm ente utilizando únicam ente un paño húmedo.
¡ ADVERTENCIA !
No lim piar la unidad de control con agua a presión, por inm ersión en
agua o con aire com primido.
No frotar excesivam ente la carcasa de plástico, puesto que podría
cargarse de electricidad estática.
En el caso de estar muy sucia, lim piar la unidad con un poco de alcohol (no utilizar
disolventes o productos de lim pieza que contengan tricloro).

5.1.4

Revisiones:
Se recom ienda hacer una Revisión m ínima anual de la Unidad rem itiéndola a los Servicios
de Asistencia Técnica del Grupo Acuster.
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5.2

MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE CONTROL

5.2.1

Módulo Electrónico de Control:
A parte de la lim pieza exterior del m ueble, no existe un m antenim iento específico para
el Módulo electrónico. Los ajustes y reglajes deberán realizarse por personal cualificado
o por los Servicios de Asistencia Técnica del Grupo Acuster.

5.2.2

Actualización de la Versión del Program a:
La actualización de la versión del program a de las unidades BEAT-MV y BEAT-2 será
realizada exclusivam ente por los Servicios de Asistencia Técnica del Grupo Acuster.
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APARTADO 6:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1

MÓDULO DE CONTROL

6.1.1

Especificaciones generales:
B EA T -M V

B E A T -2

C lasificación s/ IS O 12176-2

P 24U S 1V KX

P 24U S 1V K A X

Posibilidades de configuración

Idiom a > M ultilingüe (consultar idiom as disponibles)
Fecha/H ora

Tensión de alim entación

195 Vac a 265 V ac. Tensión nom inal: 230 V ac

Frecuencia de alim entación

45 H z a 65 H z. Frecuencia nom inal: 50 H z

Tensión de electrofusión

8 a 48 V ac con aislam iento galvánico

Potencia de consum o

3500 W m áxim a

G enerador recom endado

Potencia: 4,5 kV A m onofásico; regulación electrónica

Fusible de protección

Exterior de 20 A a 230 V ac

Tipo de protección

D oble aislam iento IP54 / S erie A R: D oble aislam iento IP43

Factor de utilización

Tem peratura de
utilización

20 a 100% (s/ diám etro del accesorio); Serie A R: 40 a 100%
C ontrol electrónico de la tem peratura de la unidad
M anual

Inform ativa, sin lím ites establecidos
(recom endado s/ IS O 12176-2 de -10 a 40EC )

Código de barras
D isplay

-20°C a 50°C
LC D, 2 líneas x 20 caracteres retroilum inado

A visador acústico

Zum bador piezoeléctrico

Entrada datos de fusión

M anual
Tensión: M ultivoltaje
Tiem po: hasta 5.940 segundos (99 m inutos)
A utom ática
C ódigo de barras s/ IS O /TR 13950

Frontal, teclado y chasis

O tras características
C able de alim entación
C ables de electrofusión
Lápiz óptico/escáner

C onexión lápiz óptico/escáner
A ccesorios

D im ensiones y peso

C arátula distintivo verde con pulsadores de m em brana de sensación táctil, con
chasis tubular de 20° de inclinación
A rranque suave y aviso en caso de fallo de tensión al arrancar
2

De 3x2,5 m m (enchufe S chuko) de 4 m de longitud
2

D e 1x16 m m de 4 m de longitud (term inales de 4 m m de diám etro)
D e infrarrojos no inteligente
O pcional escáner láser
C om binado TTL / RS -232 especial
Bolsa posterior
Juego de adaptadores de electrofusión de 4 y 4,7 m m .
A lto: 425 m m ; A ncho: 370; Fondo: 230 m m
Peso neto: 23 kg
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6.1.2

Especificaciones del grupo generador:

Frecuencia

:

50/60 Hz

Potencia

:

4,5 kVA (m ínim o)

Voltaje

:

230 Vac

Intensidad

:

16 A (m ínimo) para 230 Vac

Control de voltaje

:

Electrónico (m uy aconsejable)

Peso neto

:

23 Kg (incluyendo cables y accesorios)

Dim ensiones

:

Altura
Anchura
Fondo

Dim ensiones exteriores em balaje
Peso bruto aproxim ado

:
:

440 x 430 x 240 m m
30 Kg

6.2

DIMENSIONES Y PESOS

6.2.1

Pesos y dim ensiones:

6.2.2

425 m m
370 m m
230 m m

Accesorios:
Relación de m aterial accesorio incluido con la unidad:
CTD
1

DESCRIPCIÓN
Porta-docum entos

1

Guía de Utilización

1
2
2

Lápiz óptico o escáner (sólo BEAT-2 y según opción)
Adaptadores de ö 4 m m
Adaptadores de ö 4,7 mm
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RESERVADO PARA NOTAS
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