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

Datos de la instalación

Documento: 351576411
Revisión 07

#

Nº de cámaras positivas:
Nº de cámaras negativas:
Productos Almacenados:
Referencia del equipo:

Nº de serie:

El instalador acreditado, tras instalación, realiza el siguente autocontrol.

VERIFICACIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

OK

NO-OK

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Correcta instalación del registrador
Se ha seguido las instrucciones de instalación que acompañan el equipo

Correcta prolongación de sondas (solo si ha sido realizado)
La longitud total es menor de 100m. Conexión soldada y retractilada

Correcto conexionado de bornes
La totalidad de las sondas están conexionadas (incluso las no utilizadas). Estirar ligeramente cada una para comprobar su correcta
sujeción.

Correcto conexionado de la batería
Correcto funcionamiento de las teclas
Correcto funcionamiento de la pantalla
No se observa falta de pixeles al mostrar la información por pantalla

Correcto funcionamiento de la impresora
Se debe imprimir una página de prueba para chequearla.

Correcta configuración fecha-hora del registro
La fecha y hora coincide con la real.

Correcto funcionamiento de las sondas
La pantalla muestra las temperaturas de las cámaras donde están posicionadas las sondas

Grado de protección del equipo
Envolvente sin grietas, daños aparentes. Cierre estanco, sin holguras. Acceso del cableado debidamente protegido para cumplir IP del
registrador.

Correcta identificación unitaria del equipo.
Nº de Serie del registrador, de las sondas y del precinto deben coincidir

Si todos los puntos de verificación son OK y no encuentra ninguna otra anomalía se podrá activar el precinto electrónico,
cerrar el registrador con la tapa frontal y colocar el precinto físico bloqueando la apertura de la tapa. En caso contrario el
instalador tendrá que cursar no-conformidad a AKO ELCTROMECÁNICA.
Fecha de puesta en servicio:

Firma Instalador:

Instalación realizada por:
Este original se debe entregar a usuario final para anexar a declaración de conformidad. El instalador está obligado a enviar
copia a AKO ELECTROMECÁNICA, antes de 7 días hábiles desde la fecha de instalación, preferiblemente mediante
email ( camregis.h@ako.com / Asunto: Entrega Ficha Supervisor) o por correo ordinario a: AKO ELECTROMECÁNICA S.A.L.
- Av. Roquetes, 30/38 - 08812, Sant Pere de Ribes(Barcelona).

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)

