
E1576H411 Ed.07

Ficha Supervisión y Puesta en Servicio de los registradores de 
temperatura CAMRegis.H de las familias AKO-15764x y AKO-15769x

Para poder dar cumplimiento a la Orden ITC/3701/2006 y garantizar una correcta instalación y puesta en servicio,  la instalación del registrador debe ser 
verificada por un supervisor acreditado por AKO, quien debe enviar el original de esta ficha debidamente cumplimentada a AKO ELECTROMECÁNICA 
por alguno de estos medios:

Por correo ordinario a: . . . AKO ELECTROMECÁNICA S.A.L. - Av. Roquetes, 30/38 - 08812, Sant Pere de Ribes, (BARCELONA) (Att.: Dep. de Calidad)
Por email a: . . . . . . . . . . .

AKO EMITIRÁ Y ENVIARÁ LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CUANDO RECIBA LA FICHA DE SUPERVISIÓN DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADA.

Verificaciones de instalación y funcionamiento
El supervisor asignado comprobará los siguientes puntos:

Incumplimiento en la instalación
Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, o bien el supervisor observa alguna anomalía que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, 
no se realizará la puesta en servicio del registrador.

Conformidad de la instalación
Si las verificaciones indicadas en el punto anterior han sido conformes, el supervisor procederá a:

-Activar el precinto electrónico, cerrar el registrador con la tapa frontal y colocar el precinto físico en la tapa frontal.

camregis.h@ako.com

COMPROBACIÓN CONFORME NO CONFORME

Condiciones de Instalación según instrucciones del equipo

Integridad envolvente

Apriete de los tornillos de los bornes, estirar de los cables ligeramente para comprobar su sujección

El nº de serie del registrador se corresponde con el nº de serie de las sondas

Protección correcta en la entrada de cables para cumplir la IP del registrador

Pantalla Display correctamente visible

Impresión de la página de prueba

Funcionamiento de las teclas

Fecha y Hora correctas

Longitud cable prolongación sondas < 100 m, soldado y retractilado (en caso de prolongación sondas)

Correcta conexión de la batería

El display visualiza la temperatura de la cámara

Se han conectado la totalidad de las sondas incluidas (Incluso las no utilizadas)
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INSTALACIÓN 

Nombre de la empresa: Persona de contacto:

Nº de cámaras positivas: Nº de cámaras negativas: Prod. almacenados:

Dirección:

Población: Cod. Postal:

Teléfono: E-mail:

INSTALADOR

Nombre de la empresa: Persona de contacto:

Dirección:

Población: Cod. Postal:

Teléfono: E-mail:

REGISTRADOR DE TEMPERATURA (a rellenar por el supervisor) (Ver datos en la etiqueta lateral del registrador)

Referencia del equipo: Nº de serie (12 digitos):

Supervisor (a rellenar por el supervisor)

Nombre: Fecha puesta en servicio: Nº acreditación:

Le informamos que los datos incorporados en la presente comunicación, están incorporados a un fichero cuyo responsable es AKO Electromecánica, S.A.L.
En cualquier momento usted podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación 
de sus datos al domicilio:  Avda. Roquetes, nº 30, 08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona).

IMPORTANTE: No olvide rellenar y enviar esta ficha a AKO, el equipo no tendrá validez legal hasta recibir la 
declaración de conformidad.



Copia para el cliente
Le informamos que los datos incorporados en la presente comunicación, están incorporados a un fichero cuyo responsable es AKO Electromecánica, S.A.L.
En cualquier momento usted podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación 
de sus datos al domicilio:  Avda. Roquetes, nº 30, 08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
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