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Información general

La información contenida en esta guía ha sido revisada

cuidadosamente, dando así la mayor garantía de su

veracidad y exactitud. No obstante, APRIA Systems S.L. no

se responsabiliza de las posibles imprecisiones que la

misma pudiera contener. APRIA Systems S.L. no será

responsable, bajo ninguna circunstancia, de los daños

directos, indirectos, especiales, fortuitos o consiguientes,

resultantes de algún defecto u omisión de esta guía, incluso

aunque se le haya informado acerca de la posibilidad de

dichos daños. En el interés de un desarrollo continuo del

producto, APRIA Systems S.L. se reserva el derecho a

realizar en cualquier momento cuantas modificaciones

considere necesarias, tanto en esta guía como en los

productos que en ella se describen, sin la obligación de

notificarlo a persona alguna.

Por favor, lea atentamente esta guía al completo antes de

desempaquetar, desembalar, instalar, operar y/o manipular

de cualquier forma el sistema.

Asegúrese de que las protecciones proporcionadas por el

equipo no se encuentran dañadas. No use o instale el

equipo de ninguna otra manera diferente a la especificada

en esta guía.

El equipo suministrado posee únicamente fines de

investigación.

Información de seguridad

ADVERTENCIA

No manipule el cableado ni las conexiones eléctricas del

sistema. El incumplimiento de las instrucciones de

seguridad puede provocar shock eléctrico, con el

consiguiente riesgo de sufrir graves daños personales, e

incluso riesgo de muerte.

ADVERTENCIA

La instalación tiene la capacidad de generar radiación

ultravioleta que, bajo condiciones de exposición directa,

puede producir rápidamente graves daños sobre la piel y

los ojos. El sistema LED se encuentra dentro de una carcasa

fabricada en PLA― blanca y opaca ―, ideada para ofrecer

al usuario protección total frente a la luz emitida por los

LEDs ― UV-A, VIS y UV-C― durante la operación del

equipo. La carcasa protectora no debe de ser quitada sin la

supervisión del personal técnico de APRIA Systems S.L.

No obstante, a pesar de ello, por favor, extreme las

precauciones y utilice en todo momento los equipos de

protección individual adecuados cuando opere el equipo:

gafas UV, guantes, bata, etc.

ADVERTENCIA

APRIA Systems S.L. no se hace responsable de los daños

ocasionados por la utilización de su equipo de haz

colimado con tecnología LED bajo condiciones de

operación distintas a las recomendadas.

ADVERTENCIA

Compruebe la compatibilidad química de los materiales

con el fluido a tratar. En caso de duda, consulte con el

personal de APRIA Systems S.L.

Elementos del sistema

Sistema Photolab LED275-0.1/365-1/450-1cb (APRIA Systems S.L.). Incluye:

Lámpara con tecnología LED VIS, UV-A y UV-C. Cada tipo de luz tiene control

independiente (encendido/apagado y potencia irradiada total regulable). Pueden

utilizarse 2 o 3 tipos de LED de manera simultánea. Incluye:

1 LED UV-A: λ = 365 – 370 nm, Iradiación = 1.200 mW.

1 LEDvisible: λ = 400 – 700 nm, λmáx = 450 nm, Iradiación = 315 lumens.

1 LED UV-C: λ = 268 – 280 nm, λmáx = 275 nm, Iradiación = 100 mW.

Sistema de colimación. Incluye:

1 dispositivo para UV-A: 1 tubo colimador (Ølente = 5,08 cm) + 1 lente colimadora (λ =

245 – 400 nm, Ø = 5,08 cm, longitud focal = 6,00 cm).

1 dispositivo para visible: 1 tubo colimador (Ølente = 5,08 cm) + 1 lente colimadora (λ =

350 – 700 nm, Ø = 5,08 cm, longitud focal =3,20 cm).

1 dispositivo para UV-C: 1 tubo colimador (Ølente = 5,08 cm) + 1 lente colimadora (λ =

245 – 400 nm, Ø = 5,08 cm, longitud focal = 6,00 cm).

Sistema de agitación. Incluye:

Soporte para el sistema de reacción. Incluye:

3 huecos para la colocación de reactores de geometría circular/placa Petri. En caso

de utilizar agitación ubique los imanes proporcionados en el interior de los reactores

de geometría circular/placa Petri.

Anillos para regulación de la distancia al sistema de reacción (1 cm).

Carcasa externa (PLA) de protección frente a la luz.

3 Agitadores magnéticos sumergibles de acero inoxidable (incluye soporte de PLA). V =

1 – 1.000 mL/agitador, P = 10 W/agitador, T = -10 – 50 ºC. Cada agitador tiene control

independiente.

Consola con panel de control para la monitorización, control y regulación de la potencia

consumida por los LEDs..

Vista frontal. 1 colimador, 2 sistema de agitación y 3 consola eléctrica
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Panel de control del sistema LED

Suministro eléctrico

ADVERTENCIA

Asegúrese que la toma de corriente presenta el mismo

voltaje y frecuencia que el sistema.

1. Compruebe que el INTERRUPTOR GENERAL de la

consola eléctrica ― situado en el panel posterior de la

misma ― está en la posición O y conecte la clavija

hembra del cable de alimentación de CA de tipo IEC

(C13) a la toma de corriente de la consola eléctrica de

tipo IEC (C14) , que se sitúa en su panel posterior. A

continuación, conecte la clavija macho del mismo cable

a una toma de corriente de 220 – 230 V y 50 Hz.

2. Conecte la conexión eléctrica del sistema LED a la toma

situada en el panel posterior de la consola eléctrica ―

conector de tipo bayoneta de la serie UTS, de 19 pines

―.

3. Compruebe que la posición del botón rotatorio frontal

de los agitadores magnéticos marque 0 rpm y conecte

la conexión eléctrica de los agitadores ― clavija hembra

de tipo IEC (C13) ― a la toma de corriente de la consola

eléctrica de tipo IEC (C14), que se sitúa en su panel

posterior .

Puesta en marcha

1. Encendido del sistema

1. Ubique los reactores de geometría circular/placa Petri

en el hueco correspondiente, situadas en la parte

superior del sistema de agitación , según el tipo de luz

que se requiera..

2. Coloque el sistema de colimación , formado por la

lámpara LED , los tubos de colimación y la carcasa

externa sobre el sistema de agitación . Previamente

ajuste la distancia a los reactores utilizando los anillos

elevadores suministrados ― 1 cm por anillo ―.

3. Inserte una memoria extraíble USB en la parte posterior

de la consola y pulse el botón INICIAR ARCHIVACIÓN

en la pantalla ACCESORIOS si desea registrar los valores

de temperatura y corriente de trabajo ― véase el

apartado Pantalla Accesorios―.

4. Encienda la consola eléctrica colocando el

INTERRUPTOR GENERAL en la posición I.

5. Ajuste la velocidad de agitación girando el botón

rotatorio frontal del agitador magnético requerido en

función del tipo de LED a utilizar en sentido horario.

6. Ponga en marcha y configure el equipo según requiera

siguiendo las instrucciones descritas en la sección

Operación, página 3.

NOTA

Tanto la consola eléctrica como el colimador son

únicamente para uso en interior. No utilice el equipo nunca

en zonas sucias ni con posibilidad de salpicaduras.
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Pantalla Accesorios

NOTA

La temperatura (ºC) se mide mediante sensores tipo pt-100 incorporados en el

colimador. Los registros históricos de los valores de las mismas se almacenan en una

memoria USB conectada en la parte posterior de la consola. Como indicación de que se

están almacenando los datos en la memoria USB extraíble del sistema, en la pantalla

ACCESORIOS aparecerá un círculo en color rojo junto al botón PARAR ARCHIVACIÓN.

1. Utilice la tecla F4 o pulse sobre el campo de lectura ACCESORIOS situado en la

parte superior izquierda del display para acceder a la pantalla ACCESORIOS .

2. Pulse sobre el campo de lectura correspondiente de la pantalla ACCESORIOS

para llevar a cabo la operación deseada.

Para activar la escritura datos en la memoria USB extraíble siga los siguientes pasos:

1. Inserte una memoria extraíble USB en la parte posterior de la consola .

2. Pulse en la pantalla ACCESORIOS sobre el botón INICIAR ARCHIVACIÓN para

activar la escritura de datos en la memoria USB extraíble. Aparecerá un círculo en

color rojo junto al botón PARAR ARCHIVACIÓN.

Para la descarga de los registros históricos de los datos siga los siguientes pasos:

1. Pulse en la pantalla ACCESORIOS sobre PARAR ARCHIVACIÓN para detener la

escritura de datos en la memoria USB extraíble. Junto al botón PARAR

ARCHIVACIÓN aparecerá un círculo en color verde como indicación de que no

se están almacenando los datos.

2. Extraiga con cuidado la memoria USB insertada en la parte posterior de la

consola y transfiera los datos almacenados a otro dispositivo.

Para acceder al resto de pantallas cierre la pantalla ACCESORIOS y utilice las flechas

de desplazamiento ->> (avance) o <<- (retroceso) o en su caso las teclas de función F1,

F2, F3 o F4 según requiera.
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La pantalla ACCESORIOS permite:

• Activar/desactivar la escritura de

datos en la memoria USB extraíble.

• Parar el runtime ― salir de la

programación desarrollada (sólo

usuarios avanzados)―.

• Calibrar la pantalla.

• Ajustar la fecha y la hora.

• Cambiar el idioma del sistema.
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2. Navegación entre pantallas

Una vez inicializado el sistema, el panel HMI muestra la pantalla de bienvenida. Todas

las pantallas de la ventana de operación del panel HMI presentan los mismos

elementos. Pulsando sobre las flechas de desplazamiento <<- / ->> del display y las

teclas de función F1, F2, F3 y F4 se accede a las diferentes pantallas desarrolladas en

la programación.
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Operación

1. Tratamiento fotoquímico

NOTA

La pantalla CONTROL de LED es independiente para cada tipo de LED ― LED UV-A,

VIS y UV-C ―. Por tanto, el usuario debe ajustar el valor de campo Ajuste corriente

LED según requiera ― valores de 10 a 100% ― en función del LED utilizado. El

campo de lectura SELECCIÓN muestra el tipo de LED para el que se está regulando

el porcentaje de potencia irradiada. Por favor, siga los pasos abajo descritos para

cada tipo de LED a emplear.

1. Utilice las teclas <<- o ->> para desplazarse hasta la pantalla CONTROL LED

― CONTROL LED UV-A, CONTROL LED VIS o CONTROL LED UV-C ― según el

LED requerido o pulse las teclas F1, F2 o F3 según corresponda ― véase la

sección Puesta en marcha en la página 2 ―.

1.

2. Verifique y active el LED de trabajo requerido pulsando sobre botón

DESACTIVADO del campo Orden en la fila Selección.

3. Ajuste el porcentaje de corriente irradiada por el LED de 10% a 100% pulsando

sobre el valor numérico del campo Ajuste/Lectura en la fila Ajuste corriente LED.

Los valores numéricos de los campos de lectura Valor corriente actual y

Radiación Emitida se actualizarán automáticamente de acuerdo al valor de

potencia irradiada establecido una vez puesto en marcha el equipo..

4. Ponga en marcha el equipo pulsando el botón del campo Orden en la fila

Marcha. Los LEDs comenzarán a lucir. Si el LED está activo un indicador visual

en color verde aparece junto al campo de lectura marcha en la pantalla

CONTROL LED correspondiente. Además, el icono LED cambia de color en

función del LED encendido ― UV-A: morado; VIS: blanco; UV-C: morado ―.

5. Repita los pasos 1-4 descritos para cada tipo de LED ― UV-A, VIS y UV-C― con

el que desee operar. Tenga en cuenta que pueden utilizarse 2 o 3 tipos de LED

de manera simultánea. Cada tipo de luz tiene encendido y apagado

independiente.
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2. Control de la temperatura

NOTA

El sistema LED controla la temperatura de los LEDs mediante tres

sondas pt-100. La pantalla CONTROL de TEMPERATURA es

independiente para cada tipo de LED ― LED UV-A, VIS y UV-C ―

utilizado. Los valores de campo Ajuste Leds SP Alto y SP Bajo

vienen predeterminados por APRIA Systems S.L y no pueden ser

modificados por el usuario.

1. Utilice las teclas <<- o ->> para desplazarse hasta la pantalla

CONTROL LED ― CONTROL LED UV-A, CONTROL LED VIS

o CONTROL LED UV-C ― según el LED requerido y pulse

sobre el cuadro de texto Temperatura LED para acceder a la

pantalla CONTROL de TEMPERATURA ― CONTROL

TEMPERATURA LED UV-A, CONTROL TEMPERATURA LED VIS

o CONTROL TEMPERATURA LED UV-C ―.

Pantalla Gráficos

NOTA

Las pantallas GRÁFICO de CORRIENTE ― acceso a través del

campo de lectura Valor corriente actual de la pantalla Control de

LED ― y GRÁFICO de TEMPERATURA ― acceso a través del icono

gráfico de la pantalla Control de Temperatura ― son

independientes para cada tipo de LED― LED UV-A, VIS y UV-C―.

El usuario puede visualizar los gráficos de registro de datos de

corriente (mA) en la pantalla GRÁFICO CORRIENTE ― GRÁFICO

CORRIENTE LED UV-A, GRÁFICO CORRIENTE LED VIS o GRÁFICO

CORRIENTE LED UV-C ― y de temperatura (ºC) en la pantalla

GRÁFICO TEMPERATURA ― GRÁFICO TEMPERATURA LED UV-A,

GRÁFICO TEMPERATURA LED VIS o GRÁFICO TEMPERATURA LED

UV-C ― según los LEDs requeridos. Cada variable se representa

individualmente en una sola gráfica.

G
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VALORES

Campo de escritura:

• Ajuste corriente LED. Porcentaje de

corriente (10 – 100%) que alimenta a la

lámpara LED respecto del valor

máximo. No introducir valores

inferiores al 10% ni superiores al 100%.

Campos de lectura:

• Valor corriente actual. Valor de

intensidad de corriente suministrado

al LED, asociado al porcentaje de

potencia irradiada establecido. Pulse

sobre el campo de lectura para

acceder a la pantalla GRÁFICO de

registro de valores de corriente (mA)

― véase el apartado Pantalla Gráficos

en la página 3 ―.

• Radiación Emitida. Valor de radiación

emitida por el LED (W/m2), asociado al

porcentaje de potencia irradiada

establecido.

• Temperatura. Valor de temperatura del

sistema LED (0 – 42 ºC) ― véase el

apartado Control de Temperatura―.

CONTROL LEDs

• Selección. Tipo de LED seleccionado.

• Marcha. Botón de encendido de la

lámpara LED.

• Paro. Botón de apagado del sistema LED.

FALLO― véase la sección Alarmas―.

• Corriente excedida. Se relaciona con el

valor de corriente suministrado al LED.

• Led fundido. Se relaciona con el estado

del LED.

• Temperatura alta. Se relaciona con el valor

de temperatura del sistema LED.

NOTA

Seleccione las preferencias de IDIOMA para los cuadros de diálogo pulsando sobre el

icono de bandera situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

G El campo de lectura Valor

actual, muestra el valor real de

temperatura del tipo de LED

― UV-A, VIS y UV-C―

utilizado. Junto a este, se

muestra una barra de

progreso, de 0 a 50 ºC,

únicamente como indicación

visual del nivel de temperatura

del LED. Los campos no

editables SP Valor Alto y SP

Valor Bajo recogen los valores

de temperatura a los que se

activa ― 50ºC ― y desactiva

― 26ºC ― respectivamente, la

alarma por exceso de

temperatura.

Pulse sobre el icono gráfico que se

que encuentra en la pantalla

CONTROL TEMPERATURA para

acceder a la pantalla GRÁFICO de

registro de datos de temperatura

(ºC) ― véase Pantalla Gráficos en la

página 3 ―.
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NOTA

Cuando el LED está desactivado las opciones marcha/paro no están disponibles. Si el

sistema LED esta correctamente conectado el círculo que se encuentra junto

al campo CN ― conectada ― se muestra en color verde ; Si, además, la lámpara

LED se encuentra activa/marcha el círculo que se encuentra junto al campo LED se

muestra en color verde y un indicador visual, en color verde, aparece junto al
campo de lectura marcha en la pantalla CONTROL LED.
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Alarmas

En caso de generarse una alarma de operación un círculo rojo fijo aparecerá en el

estado de la alarma activa en la pantalla CONTROL LED ― CONTROL LED UV-A,

CONTROL LED VIS y CONTROL LED UV-C ― según los LEDs utilizados.

Los campos de alarma son:

Corriente excedida (mA). Se relaciona con el valor de intensidad de corriente

suministrado al sistema LED. Se activa si el valor de intensidad supera el

máximo permitido para cada tipo de LED. Si esto sucede, se notifica al usuario

a través de una indicación visual por la cual el cuadro numérico Valor corriente

actual adquiere un color de relleno amarillo/rojo y comienza a parpadear.

Además, aparece un círculo de color rojo en el estado “Corriente excedida”. Si

transcurrido 1 minuto desde que se haya activado la alarma la intensidad no ha

bajado por debajo del valor máximo, se ejecuta automáticamente la orden

Paro, que apaga el LED, para prevenir cualquier daño sobre el mismo. La

alarma permanece activa ― indicador visual en rojo ― hasta que la intensidad

baje por debajo del máximo. Cuando esto ocurra, el LED no se pone en

funcionamiento automáticamente; hay que ejecutar la orden de marcha en la

pantalla CONTROL LED ― CONTROL LED UV-A, CONTROL LED VIS o

CONTROL LED UV-C ― según el tipo de LED que ha sido apagado para

reanudar operación.

Led fundido. Se relaciona con el estado del LED. Si algún LED se funde, en la

pantalla CONTROL LED correspondiente aparece un círculo rojo en el estado

del campo “LED fundido”.

Temperatura. Se relaciona con el valor de temperatura del sistema LED. Se

activa ante la superación del valor consigna SP Alto― véase página 3 ―.

Si esta situación sucede, se notifica al usuario a través de una indicación visual

por la cual el cuadro numérico de lectura Valor actual de la pantalla

TEMPERATURA adquiere un color de relleno amarillo/rojo parpadeante y en el

estado SP Valor Alto aparece una advertencia fija en rojo. Además en la

pantalla CONTROL LED aparece un círculo de color rojo en el estado de

alarma “Temperatura alta”. Si transcurrido 1 minuto desde que se haya

activado la alarma la temperatura no ha bajado por debajo del valor consigna

SP Bajo establecido en la pantalla TEMPERATURA, se ejecuta de forma

automática la orden Paro, que apaga el LED, para prevenir cualquier daño

sobre el mismo. La alarma permanece activa ― círculo en rojo como

indicación ― hasta que la temperatura del sistema LED baja por debajo del

valor consigna SP Bajo. Cuando esto ocurra, el LED no se pone en marcha

automáticamente; hay que pulsar el botón del campo Orden en la fila Marcha

en la pantalla CONTROL LED ― según el tipo de LED que ha sido apagado ―

para reanudar la operación.

En caso de que alguna/s de la/s alarma/s persista/n contacte con el personal

técnico de APRIA Systems S.L.

PRECAUCIÓN

La temperatura de los LEDs no ha de superar nunca 42 ºC ― requerimiento fijado

por motivos de seguridad para prevenir cualquier daño sobre los LEDs ―. Por ello,

el sistema cuenta con un mecanismo de seguridad mediante el cual, si los LEDs

alcanzan una temperatura de 50 ºC, se da aviso al usuario activando una alarma

visual ― véase sección Alarmas ―. Por seguridad, si transcurrido 1 minuto desde

que se haya activado la alarma, la temperatura no ha bajado por debajo del valor

de campo SP Bajo, se ejecuta automáticamente la orden Paro, que apaga los LEDs,

para prevenir cualquier daño sobre los mismos. La alarma permanece activa ―

círculo en color rojo como indicación ― hasta que la temperatura baja por debajo

del valor de SP Bajo. Cuando esto ocurra, los LEDs no se ponen en marcha

automáticamente; para reanudar la operación, hay que pulsar el botón de Marcha

del panel de control en función del tipo de LED que ha sido apagado ― véase la

sección Operación ―. APRIA Systems S.L. no se hace responsable de los daños que

se produzcan en el sistema a consecuencia del incumplimiento de este

requerimiento.

Parada

PRECAUCIÓN

No seguir el procedimiento de parada puede provocar daños

irreversibles en los LEDs. Antes de mover el sistema LEDs,

asegúrese de que se ha detenido convenientemente el

funcionamiento de todos los equipos que intervienen en el sistema.

1. Disminuya el porcentaje de corriente irradiada por el LED

hasta el 10% en la pantalla CONTROL LED ― CONTROL LED

UV-A, y/o CONTROL LED VIS y/o CONTROL UV-C ―

correspondiente.

2. Transcurridos 10 minutos, ejecute la orden Paro pulsando en

la pantalla CONTROL LED el botón del campo Orden en la

fila Paro. El LED dejará de emitir luz.

3. Desactive el tipo de luz pulsando en la pantalla CONTROL

LED el botón del campo Orden en la fila Selección. El

estado del LED pasa a estar DESACTIVADO.

4. Detenga la agitación girando al máximo el botón rotatorio

frontal del agitador magnético utilizado en sentido

antihorario.

5. Repita los pasos 1-4 descritos para cada tipo de LED ― UV-

A, VIS e UV-C ― que desee apagar.

6. Si todos los LEDs han sido apagados continúe el

procedimiento en el paso 7 para apagar el equipo

completamente.

7. Apague la consola presionando el interruptor posterior hacia

la posición O. El display del panel de control dejará de lucir.

8. Desconecte el cable de alimentación de CA del equipo ―

de tipo IEC (C13/C14) ― de la toma de corriente eléctrica.

9. Desconecte la conexión eléctrica del sistema LED situada en

el panel posterior de la consola eléctrica ― conector de tipo

bayoneta de la serie UTS, de 19 pines ―.

10. Desconecte la conexión eléctrica de los agitadores ― clavija

hembra de tipo IEC (C13) ― del la toma de corriente de la

consola eléctrica de tipo IEC (C14), que se sitúa en su panel

posterior.

PRECAUCIÓN

El uso de los LEDs ha sido testado por APRIA Systems S.L. ― véase

Certificado de funcionamiento en Anexo B ― siendo la

temperatura máxima alcanzada inferior a 42 ºC. En caso de

superarse dicha temperatura, se recomienda aclimatar el

laboratorio a condiciones próximas a las testeadas.

NOTA

Si en la pantalla CONTROL LED se establece un valor numérico por

encima del 100% en el campo Ajuste corriente LED se da aviso al

usuario ― no constituye alarma en sí mismo ― activando un

indicador visual ― porcentaje parpadeando en amarillo/rojo ―.

Por seguridad, la intensidad de corriente que se suministra a los

LEDs se restringe a su valor máximo ― según el tipo de LED ―; si

el valor de intensidad supera el máximo permitido se activa un

aviso visual por el cual un punto de color rojo aparece en el estado

“Corriente excedida” y un color amarillo/rojo parpadeante se

manifiesta en el cuadro numérico Valor corriente actual. Para

desactivar ― resetear ― el aviso, hay que ejecutar la orden Paro

siguiendo el procedimiento descrito en la sección PARADA ―

según el tipo de LED ― y seleccionar un valor de potencia

irradiada de entre 10 y 100% antes de reanudar operación.
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Gestión de residuos

PRECAUCIÓN

No mezcle residuos peligrosos y no peligrosos, utilice contenedores y

áreas distintas.

Al final de su vida útil gestione adecuadamente los componentes del

equipo suministrado:

Residuos domésticos o asimilables a domésticos no peligrosos

(envases, cartón, plástico, vidrio que no hayan contenido productos

químicos, residuos orgánicos, papel…).

1. Separe y deposite los residuos domésticos en los contenedores

de recogida selectiva específicos para cada tipo.

Residuos no peligrosos propios de la actividad (serrín, absorbentes no

impregnados de sustancias químicas, chatarra y metales, palets…).

1. Lleve los residuos al punto limpio o entregue los residuos a un

gestor autorizado según sea necesario.

Residuos peligrosos (aceites y grasas, filtros, baterías, pilas, equipos

eléctricos y electrónicos, material eléctrico, productos químicos,

aparatos de alumbrado, envases que hayan contenido alguna

sustancia peligrosa…).

1. Separe, identifique, envase y almacene adecuadamente los

residuos peligrosos en contenedores habilitados para cada tipo

de residuo según la normativa vigente.

2. Lleve los residuos al punto limpio, a contenedores específicos

dispuestos en diferentes áreas (puntos de recogida) o entregue

los residuos a un gestor autorizado según se requiera.

Información de contacto

Parque Empresarial de Morero

Parcela P. 2-12, Nave 1 – 5. 39611 Guarnizo.

Cantabria. ESPAÑA

comercial@apriasystems.es 

+34 942 078 147

www.apriasystems.es

@
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ANEXOS

A1. Especificaciones técnicas de LEDs de luz ultravioleta― UV-A―

Absolut maximum ratings

Optical characteristics, T=25ºC.

Electrical Characteristics, T=25ºC

IPC/JEDEC Sensitivity Level
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ANEXOS

A1. Especificaciones técnicas de LEDs de luz ultravioleta― UV-A―(cont.)

Typical radiation pattern Typical normalized radiant flux

Typical relative spectral power distribution Typical normalized radiant flux over temperature

Typical forward current characteristics Current de-rating
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ANEXOS

A2. Especificaciones técnicas de LEDs de luz visible― VIS―

Absolut maximum ratings

Optical characteristics, T=25ºC

Electrical Characteristics, T=25ºC

IPC/JEDEC Sensitivity Level
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ANEXOS

A2. Especificaciones técnicas de LEDs de luz visible― VIS― (cont).

Typical radiation pattern Typical normalized radiant flux

Typical relative spectral power distribution Typical normalized radiant flux over temperature

Typical forward current characteristics Current de-rating
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ANEXOS

A3. Especificaciones técnicas de LEDs de luz ultravioleta― UV-C―
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Electrical characteristics at 250 mA, T = 25ºC

Absolut maximum ratings

Color spectrum, T=25ºC Forward current characteristics, T=25ºC
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ANEXOS

A3. Especificaciones técnicas de LEDs de luz ultravioleta― UV-C― (cont).
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Typical representative spatial radiation pattern.
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ANEXOS

B. Certificado de funcionamiento.
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ANEXOS

B. Certificado de funcionamiento (cont.)
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ANEXOS

B. Certificado de funcionamiento (cont.)
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