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EQUIPO EXTRACTOR DE PLASMA MARCA CENTRON 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO N/A MODELO SE-315 

GUIA DE USO 
 

  

COMPONENTES POSTERIORES 
 

  

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 

D
A

TO
S 

TÉ
C

N
IC

O
S VOLTAJE 110-120 VAC 

CORRIENTE 200mA 

POTENCIA 10W 
FRECUENCIA 60Hz 

PRESIÓN N/A 
VELOCIDAD N/A 

TEMPERATURA de 0 °C a 40 °C 
 
 
 
 

PARAMETROS DE AREA 

 
 
 

► Operación: 0 ~ 40 °C 
► Almacenamiento: −20 ~ 70 °C 

 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

 
► La placa de presión está sostenida por un resorte resistente. Sostenga el mango de forma segura. 
► No coloque los dedos en la abrazadera del tubo, ya que podría lastimarse los dedos. 
► Cuando deban usarse docenas de este separador electrónico en una habitación, las unidades se pueden alimentar en serie. 
► Cada separador tiene dos tomas de corriente, una para tomar energía de un adaptador de corriente CA y la otra para suministrar energía a 
la siguiente unidad adyacente. 
► Un adaptador de alimentación de CA puede alimentar hasta cinco separadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTA EN MARCHA 

 
► Conecte el enchufe del adaptador a A o B del ENTRADA / SALIDA DE ENERGÍA conector en el panel trasero. 
► Encienda el interruptor de encendido. 
► Si va a utilizar este separador por primera vez o va a utilizar un nuevo tipo de bolsas de sangre, ajustar la sensibilidad. 
► Sostenga el asa o engánchelo y coloque una bolsa de sangre centrifugada entre la placa de presión y el panel 
► Rompa la válvula del pezón en la parte superior de la bolsa de sangre (o haga lo que sea necesario de acuerdo con el tipo de bolsas de 
sangre) y verifique que el plasma comience a fluir hacia el tubo. 
► Inspeccione cuidadosamente que queden burbujas de aire o escamas de glóbulos rojos en el tubo. Si queda aire o glóbulos rojos en el 
tubo entre la tetina de la bolsa de sangre y el sensor, retírelo presionando la bolsa de sangre para que fluya un poco más. 
► Dirija la tubería entre la ranura del sensor y debajo de la abrazadera. Y presione CERCA botón. 
► Abrazadera se cierra y roja CERCA la lámpara está encendida. 
► Suelte la manija del gancho y presione COMIENZO botón. 
► Abrazadera está abierta, CERCA la lámpara está apagada. 
► La detección comienza a funcionar, la lámpara verde está encendida. 
► El plasma comienza a fluir hacia la bolsa satélite. 

 
RECOMENDACIONES 

► Cuando presiona COMIENZO botón, si la abrazadera no está abierta aunque COMIENZO la lámpara está encendida, significa que la 
sensibilidad está configurada en un valor más alto de lo necesario. Reduzca un poco la sensibilidad y luego presione CERCA botón. (CERCA 
se debe presionar el botón para terminar el proceso de detección.) Presione COMIENZO botón de nuevo. 
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