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1.- Indicaciones para el usuario
Lea atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el sistema
por primera vez.
Guarde cuidadosamente este manual de uso y seguridad así como toda la
documentación que acompañe al ordenador exTWO.
Señalización y significado.
En este manual se utilizarán los siguientes simbolos para resaltar
indicaciones de especial importancia.
Información
Nota adicional para el uso correcto de alguna función.
Atención
Información importante que, de no atenderse, podría provocar un mal
funcionamiento del sistema de mezclas.
Peligro
Información muy importante que, de no atenderse, pondría en peligro la
seguridad de las personas o podría causar daños materiales.
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2.- Advertencias de seguridad
Antes de utilizar el equipo exTWO, con idependencia de la/s tarea/s a
realizar ( Instalación del sistema, uso habitual del mismo, tareas de
mantenimiento, etc...), el operario encargado de dicha tarea deberá haber
leído este manual de instrucciones en su totalidad y haber comprendido
además todo su contenido.
Recuerde que el uso inadecuado de este equipo puede poner en riesgo
la seguridad de las personas y causar daños materiales.
No olvide desconectar el equipo de la red eléctrica antes de realizar
cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, de lo contrario, corre el riesgo
de recibir una descarga.
El fabricante no se responsabiliza por daños que se produzcan debido a la
no observación de las advertencias de seguridad descrita en este manual.
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El aparato cumple las disposiciones de seguridad prescritas.
El exTWO está destinado para su uso en entornos industriales. Posee un
grado de protección IP65 según Norma EN 60529-1:1991 /A2 2013 que,
combinado con un novedoso sistema de refrigeración activa sin intercambio de
aire (patentado por LFK Global Technology Services), confieren al equipo una
temperatura óptima de funcionamiento en cualquier situación.
Antes de conectar el sitema de mezclas exTWO a la corriente eléctrica,
asegurese de que la tensión de alimentación es la correcta (vease el
punto 11).
El exTWO cumple las exigencias de compatibilidad electromagnética (CEM).
Evitar interferencias mayores a los valores máximos permitidos en las
normas.

3.- Uso adecuado
Para garantizar la seguridad del entorno para el que ha sido diseñado el
sistema exTWO, las personas que vayan a operar con él han de recibir la
formación oportuna para la tarea a desempeñar y deben haber leído
previamente este manual de uso y seguridad.

Debe además garantizarse una aireación suficiente en el lugar de trabajo
para evitar la acumulación de calor. La temperatura ambiente del entorno
debe estar comprendida entre los 0 °C y los 45 °C.
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De acuerdo con la Declaración de Conformidad, el exTWO puede utilizarse
según lo establecido en la directiva 94/9/CE, es decir, en zonas con riesgo de
explosiones de la zona 2. Así mismo, los dispositivos periféricos que se conecten
a él, deberán a su vez estar homologados para su uso en la zona 2 de la citada
directiva.

4.- Contenido del embalaje
Unidad central exTWO. La parte posterior presenta las siguiemtes
conexiones:
-

Cable serie y cable USB en pasacable.
2 X conector estanco USB.
Cable de alimentación con clavija schuko (no ATEX).
Cable de red.

Lápiz táctil y varilla para la extracción del DVD.
Soporte de aluminio y pinzas de conexión vertical.
Juego de herramientas y tornillería necesaria para el montaje inicial.
Tubo organizador para cableado posterior.
Drivers y documentación de la unidad.
Verificar el estado y contenido del embalaje. Si observa alguna anomalía
pongase inmediatamente en contacto con LFK Global Technology Services.

5.- Instrucciones de montaje

La temperatura optima de funcionamiento es entre 10 °C y 30 °C, evite
fluctuaciones exageradas y la radiación directa del sol.
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Habilite una zona de trabajo lo suficientemente amplia para poder realizar el
montaje.
Tenga en cuenta que el ensamblado con el soporte se realiza de forma que
la pantalla queda hacia abajo, asegurese de que no haya nada que pueda dañarla.
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Ahora preste especial atención a la forma en la que fijaremos la unidad
exTWO al soporte de mesa. Para ello, utilizaremos los tornillos de ø 10mm,
arandela plana y un juego de arandelas nord-lock dispuestos tal y como se
describe en la fotografía 1.
Apriete con firmeza estos tornillos para que las arandelas nord-lock
cumplan su función de bloqueo (fotografía 2). Al final de la instalación, este
sistema de fijación, le permitirá regular el ángulo de inclinación de todo el
conjunto (no olvide fijar fuertemente estos tornillos una vez haya elegido el
ángulo deseado).
Ahora ya puede colocar en posición vertical todo el conjunto (fotografía 3).

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

A continuación, fije el sistema exTWO a la parte trasera de la mesa.
Atornille mediante el anclaje en ‘U’ suministrado (fotografía 4).
Desenrosque el cilindro de nailon y una vez pasado el tornillo por debajo de
la mesa, vuelva a colocar el cilindro.
Utilice los tornillos de cabeza cónica para acoplar el anclaje en ‘U’ al soporte.

Fotografía 4
6

Fotografía 5
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Para terminar de instalar el soporte, apriete fuertemente los cilindros de
nailon contra la mesa mediante el volante manual situado en la parte inferior
de manera que el sistema exTWO no pueda moverse (fotografía 5).

6.- Instalación y puesta en funcionamiento
Este equipo debe conectarse a tierra mientras esté en uso para proteger
al operador de descargas eléctricas. El equipo está equipado con un cable
de tres conductores, y enchufe schuko para encajar en una toma de
corriente del mismo tipo con su correspondiente toma de tierra. El conductor
verde y amarillo del cable es la toma de tierra.
Nunca conecte el equipo en una toma de corriente que no disponga de la
toma de tierra adecuada.
Le recomendamos que nunca desarme el equipo ni ninguno de sus
componentes. Cualquier reparación deberá ser realizada sólo por personal
autorizado por LFK. Si decide reparar el equipo usted mismo, tenga en cuenta
que el conductor de color verde y amarillo es la "toma de tierra" y nunca
conecte este conductor a un terminal "activo". Si reemplaza el enchufe del
cable de corriente, cerciorarse de conectar el conductor verde sólo al
contacto de toma de tierra, si tiene dudas llame a un electricista cualificado y
haga que le compruebe la toma de tierra.
El sistema exTWO debe conectarse a una línea de alimentación separada y
ha de llevar una protección independiente al resto de la red.
¡No se debe abrir un aparato conectado a la alimentación de corriente!
Si la tensión de red impresa en el sistema exTWO no corresponde con la de
su instalación, póngase en contacto con LFK antes de conectar el aparato.
La clavija de red suministrada (enchufe schuko)
no es válida para EX.
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La conexión a la red eléctrica debe de hacerla
con una clavija de enchufe apta para EX o
mediante una caja de bornes EX conmutable, o
fuera de la zona EX, con una base de enchufes
schuko.
También puede asegurar la clavija con un
dispositivo adecuado para impedir su extracción
accidental y que garantice la posibilidad de una
desconexión de emergencia.
La clavija de enchufe schuko es la única forma de desconexión de la red
eléctrica del equipo, esta toma de corriente debe tener la adecuada toma de
tierra y estar ubicada siempre en un lugar accesible por el usuario durante su
utilización, en ningún caso dicha toma debe cubrirse o quedar sin fácil acceso por
el usuario durante el funcionamiento del equipo.
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Poner en funcionamiento el equipo solamente una vez que se ha asegurado
que el área no tiene riesgo de explosión.
Si observa daños en el sistema exTWO que hayan podido ser provocados
durante el transporte, no conecte el aparato a la red eléctrica, avise a LFK
para que se proceda a revisar el sistema antes de su puesta en
funcionamiento.
Encender el exTWO.

Fotografía 6

Una vez conectada la alimentación del ordenador industrial
exTWO, pulsar el conmutador de encendido situado en la
parte trasera.
El pulsador es igual al de la ilustración y ha de presionarse
brevemente. La luz azul indicará que hemos encendido el
sistema correctamente y se cargará el sistema operativo.
Para apagar el sistema exTWO, presionar de nuevo
brevemente el conmutador situado en la parte superior trasera.
El sistema exTWO se apagará.

Aunque el exTWO se apaga, no se desconecta de la alimentación eléctrica.
Desconectar el sistema de la tensión de red si no va a utilizarlo durante
mucho tiempo.
El exTWO puede manejarse con un teclado ATEX (opcional) o mediante
la pantalla táctil.
El sistema exTWO se suministra sin teclado. Opcionalmente puede
solicitar un teclado ATEX (KFL-1 Ref. 03.002) junto con el exTWO.

7.- Uso del puerto USB externo y la unidad de DVDs
USB externo (conexión / desconexión)

Recomendamos realizar las operaciones de conexión y desconexión de
cualquier dispositivo USB bajo la supervisión del servicio técnico de LFK o,
en su defecto, personal debidamente formado para estas tareas.
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Recuerde apagar el ordenador industrial exTWO antes de conectar ningún
dispositivo USB.

El exTWO dispone de dos puertos USB externos para un uso ocasional.
No use el puerto USB externo en la zona EX sin el dispositivo de seguridad
apropiado. Tenga en cuenta que sin este dispositivo, el puerto no sería
seguro ya que una extracción accidental podría provocar una chispa. Para
ello hay que asegurar el puerto USB con un dispositivo a tal efecto.
Por ejemplo:
* Para memorias USB tipo pendrive, el dispositivo de seguridad
(Ref. 09.007), impide la desconexión accidental y además aisla el puerto
USB de la atmosfera explosiva.

Fotografía 7

Fotografía 8

Fotografía 9

* Para conexiones con cable USB, utilizar una clavija a tal efecto que
garantice la estanqueidad de la conexión e impida una desconexión
accidental.

Fotografía 10

Fotografía 11

Fotografía 12

Unidad de DVD
Como introducir o cambiar un CD/DVD de forma segura.
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Desconecte siempre el ordenador exTWO de la red eléctrica antes de
realizar esta tarea.
El aparato dispone en el lateral derecho de una tapa hermetica con dos
tornillos (fotografía 13) desde la que se accede a la unidad de DVD.
Retirar la tapa y depositarla junto al ordenador.

9

Extraer la tapa de la unidad de forma mecánica, para ello, introducir la
varilla al efecto suministrada por el orificio indicado en la fotografía 14.
Tirar con cuidado de la bandeja del lector de DVD hacia fuera
(fotografía 15). No toque bajo ningún concepto la lente ya que podría dañarla.
Coloque el CD ó DVD que necesite en la bandeja y cierrela empujando hacia
el interior del equipo hasta que encaje en su lugar.
Asegurese de que ha colocado la tapa metálica (fotografía 13) antes de
encender el exTWO.

Fotografía 13

Fotografía 14

Fotografía 15

8.- Mantenimiento y reparaciones
El ordenador exTWO solo debe ser abierto por personal debidamente
cualificado y después de desconectarlo de la red eléctrica. Existe un peligro
de muerte en caso de tocar elementos conductores del cableado de
alimentación.
Se reberan realizar comprobaciones periódicas del funcionamiento y
seguridad de la instalación. Estas tareas deberan ser encomendadas a un
especialista debidamente cualificado.
No deberá realizar reparaciones en el ordenador industrial exTWO por
propio riesgo y sin la supervisión de LFK.

- Tras su almacenamiento bajo condiciones inapropiadas.
- En el caso de presentar daños visibles o malfunción.
En estos casos pongase en contacto con el servicio técnico de LFK
El exTWO solo puede ser reparado por personal especializado, que tenga
acceso a los documentos e instrucciones de reparación necesarias y que
posean la correspondiente formación.
10
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No se garantiza el funcionamiento seguro del equipo en los supuestos
siguientes:

Un mantenimiento adecuado y regular de su ordenador industrial exTWO
por el servicio técnico oficial de LFK le garantiza un funcionamiento seguro
así como una continuidad en sus procesos productivos.
Utilizar solo repuestos originales. Las reparaciones realizadas con
repuestos alternativos pueden poner en peligro la seguridad de los usuarios.

9.- Cuidado del aparato
Desconecte el sistema de mezclas exTWO de la red eléctrica antes de
realizar cualquier tarea de limpieza.
No limpie el exTWO con disolventes ni detergentes agresivos. No utilizar
ácidos ni álcalis concentrados.
Evitar la penetración de líquidos en el chasis del exTWO.
Tenga cuidado de no dañar el vidrio de la pantalla táctil. Si observa que ha
sufrido algún daño, desconectar inmediatamente el exTWO de la corriente
eléctrica y avisar a LFK.
Limpiar con un paño seco, suave y libre de pelusas.
Evite el contacto de la pantalla táctil con objetos puntiagudos, cortantes,
duros ni rugosos.
Para limpiar la pantalla no utilice bajo ningún concepto prendas de vestir ni
esponjas, ya que pueden arañar la superficie.
No exponer el aparato a temperaturas extremas innecesarias,
emanaciones químicas agresivas, humedad, golpes y vibraciones. El exTWO es,
según la directiva 94/9/CE, un aparato de la categoría 3, adecuado para
áreas potencialmente explosivas de la zona 2.
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10.- Garantía
La garantía tiene un plazo de 24 meses a partir de la fecha de entrega por
parte de LFK.
El plazo de la garantía no se prolongará ni por el cambio ni por la reparación
de componentes.
La garantía cubre la mano de obra y las piezas necesarias para la
reparación de cualquier avería producida por un defecto de fabricación.
Las reparaciones cubiertas por la garantía se realizarán en los laboratorios
de LFK. En los datos de contacto de este manual encontrará las direcciones y
teléfonos de contacto necesarios para la gestión de este tipo de averías.
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El transporte del sistema exTWO a las instalaciones de LFK así como, una
vez reparado, el transporte hacia su ubicación original correrán a cargo del
propietrio del ordenador industrial exTWO.
LFK no se responsabiliza de los daños producidos como consecuencia de
un mal uso o negligencia.
Cualquier manipulación en el sistema exTWO (con excepción de las
personas autorizadas por LFK) conlleva la pérdida de todos los derechos de
garantía.
En caso que sea necesario, consultar con el servicio de atención al cliente
de LFK.
Quedan excentos de la cobertura de la garantía los siguientes casos:
- Daños por el transporte.
- Puesta en marcha incorrecta, siempre que la haya realizado personal no
autorizado por LFK.
- Daños causados por elementos de fuerza mayor (inundaciones,
terremotos, desprendimientos, etc...)
- Mal uso, no siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.
- Daño o malfunción provocados por el uso de elementos externos
(periféricos, accesorios, etc...) no homologados por LFK.
- Quedan excentos de garantía los sistemas exTWO cuyos números de
serie hayan sido manipulados.
- Daños provocados durante el desmontaje o montaje como consecuencia
de traslados y/o reubicaciones sin la supervisión por parte del servicio
técnico oficial de LFK.
Para poder hacer uso de la garantía es necesario entregar la siguiente
documentación:

Esta documentación debe ser enviada por correo postal a la siguiente
dirección:
LFK Global Technology Services
Polígono Industrial La Isla
C/ Terracota. Edificio Gyesa Isla II
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
España
Ó por correo electrónico a support@lfk-es.com
12
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- Copia del parte de trabajo firmado por un técnico autorizado y firmado y
sellado por el cliente.
- Copia de la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada, sellada y
firmada por el cliente.

11.- Datos técnicos

exTWO

(15TS1.8X2)
Referencia: 01.003
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Tensión de alimentación: De 210V~ a 240V~ 50Hz 2A
Chasis (Dimensiones)
400 x 140 x 545/665 mm (ancho x fondo x alto min./alto máx.)
Peso neto: 16 kg
Pantalla de 15” Táctil. 1024 x 768. Tipo resistiva.
E/S: 1x RS232, 1 x RJ11, 1 x VGA, 1 x PS2, 1 x HDMI,
1 x Paralelo, 4 x USB, 2 x RJ45 Gigabit Ethernet.
CPU Intel 1037U 2 Core 1,8GHz
4 GB de memoria RAM DDR3 1600MHZ SODIM
HDD mSATA de 64GB SSD 6Gb/s
Regrabadora de DVD
Soporte ergonómico de aluminio.
Protección contra polvo/salpicaduras de agua: IP65 (EN 60529/IEC 60529)
Temperatura ambiente:
Almacenamiento De -10 °C a +50 °C
Funcionamineto De 0 °C a +45 °C
Humedad relativa máxima: 80% para temperturas de hasta 31°C, disminuyendo
linealmente hasta el 50% para temperaturas de 45°C.
Presión Atmosférica de funcionamiento: De 75 kPa a 106 kPa
Altitud máxima de funcionamiento: Probado hasta los 2000 m.
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II 3G Ex nA II T6 X

IP65

0 °C Ta

45 °C CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Fabricante:
Dirección:

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto,
Denominación:
Modelo:

Ordenador ATEX

exTWO

está en conformidad con las directivas europeas:
- Directiva 2006/95/CE) Directivas de baja tensión (LVD).
- Directiva 94/9/CE (ATEX 95) del Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de Marzo de 1994.
- Directiva 2004/108/CE Directivas aplicables de la UE sobre la compatibilidad electromagnética.
de acuerdo con las normas:
EN 55022:2010/AC 2011
EN 55024:2010

Equipos de tecnología de la información. Características de las perturbaciones
radioeléctricas. Límites y métodos de medida.
Equipos de tecnología de la información. Características de inmunidad. Límites y métodos
de medida.

EN 61000-3-2:2014

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones
de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase).

EN 61000-3-3:2008

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones
de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja
tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión
condicional.

EN 61326-1:2013

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad
electromagnética (CEM). Parte 1: Requisitos generales.

EN 61010-1:2010

Marcación CE :

LFK Global Technology Services, SLU
Pol. Ind. El Muro, C/ Las Ciencias, Nave 14
41720 Los Palacios y Villafranca, Sevilla.

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio.
Parte 1: Requisitos generales.

EN 60529-1:1991/A2 2013 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
EN 60079-15:2013 Atmósferas explosivas. Parte 15: Protección del equipo por modo de protección "n".
ROHS 2011/65/UE 2014/
1UE a 2014/6/UE + 2014/
8/UE a 2014/16/UE

Directiva ROHS

En Sevilla a 23 de Octubre de 2015

Juan Leo García
Director Técnico

13- Reciclaje

El embalaje deberá depositarlo en un punto de
recogida de basuras establecido por las autoridades
locales.
El embalaje está compuesto por materiales no
contaminantes que se pueden utilizar como materia
prima reciclada.
Tanto el aparato como los accesorios o las baterías
deben desecharse separadamente de los residuos
domésticos.
La actual legislación de UE obliga a los estados
miembros a recoger los dispositivos eléctricos y
electrónicos de forma independiente a los residuos
sólidos municipales sin clasificar para reciclarlos.
La propia LFK se encarga del reciclaje y desecho de sus productos
eléctricos y electrónicos conforme a la normativa. Estos productos no deben
entregarse en los puntos oficiales de recogida y reciclaje (puntos verdes).
Esta prohibición incluye a las empresas y profesionales autónomos.
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Antes de desechar o destruir el aparato, se deben retirar las baterías y
depositarlas en un punto de recogida.
No se admitirán para su reparación o desecho ningún aparato contaminado
con sustancias peligrosas (contaminación ABC).
Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de dispositivos
póngase en contacto con LFK.
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14- Datos de contacto

LFK Global Technology Services
Polígono Industrial El Muro
C/ Las Ciencias, Nave 14
41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
España
Servicio técnico

Teléfono: 902 107 028
mail: support@lfk-es.com

15- Copyright

LFK Global Technology Services no asume ninguna responsabilidad por los
eventuales errores que puedan estar contenidos en el presente manual, ni tampoco
por daños casuales o consecuenciales en relación con la entrega, el rendimiento o
la utilización de este material.
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Las indicaciones que se exponen en el presente manual pueden modificarse sin
precio aviso. Todos los derechos, especialmente los derechos de reproducción,
divulgación y traducción, quedan reservados. No se permite reproducir ninguna
parte del manual, cualquiera que sea el medio empleado (fotocopia, microfilme o
cualquier otro procedimiento) sin el permiso previo de LFK Global Technology
Services, ni tampoco el almacenamiento, tratamiento o la reproducción con ayuda
de sistemas electrónicos de cualquier parte de su contenido.
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II 3G Ex nA II T6 X IP65 0˚C ≤ Ta ≤ +45˚C

LFK Global Technology Services
Polígono Industrial El Muro
C/ Las Ciencias, Nave 14
41720 Los Palacios y Villafranca
Sevilla
902 107 028
www.lfk-es.com
e-commerce@lfk-es.com

