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Limitación de las responsabilidades
PANLAB no acepta la responsabilidad, bajo ninguna circunstancia, de cualquier daño
causado directa o indirectamente por una interpretación incorrecta de las
instrucciones detalladas a lo largo de este manual.
Algunos símbolos pueden interpretarse de diversas maneras por profesionales que no
estén acostumbrados a su uso.
PANLAB se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, los contenidos de
este documento sin previo aviso.

1. TABLA DE SÍMBOLOS
Reconocer los símbolos usados en el manual ayudará a su correcta comprensión:
DESCRIPCIÓN
SÍMBOLO
Advertencia sobre operaciones que no deben realizarse dado que pueden
dañar el equipo.
Advertencia sobre operaciones que deben realizarse y que de no hacerse
pueden suponer un peligro para el usuario.
Conexión a tierra del terminal de protección
Advertencia sobre una superficie metálica que está a una temperatura
que puede superar 65ºC.
Advertencia sobre una superficie metálica que puede proporcionar
descargas eléctricas en caso de contacto.
Descontaminación de los equipos antes de desecharlos una vez acabada
su vida útil
Directiva de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

2. BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Revise todas las unidades periódicamente y después de periodos de almacenamiento,
para asegurarse de que todavía son aptas para el funcionamiento. Investigue todas las
fallas que pueden indicar la necesidad de servicio o reparación.
Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan que la unidad sea revisada
periódicamente para asegurar que es adecuada para su propósito. Usted debe seguir
las instrucciones de mantenimiento preventivo. En caso que el equipo tenga que ser
reparado, usted puede gestionarlo a través de su distribuidor. Antes de la inspección,
mantenimiento, reparación o devolución de Equipos de Laboratorio deben ser
limpiados y descontaminados.

Descontaminación antes de desechar el equipo
En el uso este equipo puede haber estado en contacto con materiales
peligrosos biológicamente, y por lo tanto puede llevar material
infeccioso. Antes de desecharlo, el aparato y los accesorios deben ser
escontaminados cuidadosamente de acuerdo con las leyes locales de seguridad
ambiental.
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3. INSTALACIÓN DEL EQUIPO

ADVERTENCIA: No seguir cualquiera de las indicaciones descritas en
este apartado puede ocasionar un mal funcionamiento del equipo.

A. No se requiere un equipo especial para desembalar y levantar el equipo, pero
debe consultar su normativa local para no dañarse desembalando y levantando
el equipo.
B. Inspeccione el equipo para descubrir cualquier signo de daño causado durante
el transporte. Si descubre alguno no use el equipo y contacte con su
distribuidor local.
C. Asegúrese de quitar todas las protecciones para el transporte antes de usar el
equipo. El embalaje original ha sido diseñado para proteger el equipo. Se
recomienda que conserve las cajas, espumas y accesorios para futuros
transportes. La garantía no cubre daños causados por un embalaje deficiente.
D. Coloque el equipo sobre una superficie firme y horizontal dejando un espacio
libre de al menos 10cm entre la parte posterior del equipo y la pared. No
coloque el equipo en zonas sometidas a vibraciones ni a la luz solar directa.
Por razones de seguridad eléctrica el equipo sólo puede conectarse
ATENCIÓN

a una toma de red que disponga de tierra
.
El equipo puede ser utilizado en instalaciones de categoría II de sobretensiones de acuerdo con las Normas de Seguridad General.

El fabricante declina toda responsabilidad por mal uso del equipo y de las
consecuencias derivadas por su uso en aplicaciones distintas para las que fue
diseñado.
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5. INTRODUCCIÓN
La Rueda de Actividad representa una manera muy simple e inteligente de registrar la
actividad física del animal en el entorno de su jaula. El uso de esta herramienta de alto
rendimiento es particularmente relevante para la investigación de ritmos circadianos,
fenotipo y ensayos con drogas.

Figura 1. Rueda de Actividad.

Básicamente, los animales son alojados individualmente en jaulas equipadas con la
rueda. El número total de rotaciones de la rueda hechas por el animal se muestra en el
contador externo individual LE907 o en el LE3806 Multicounter.
El LE3806 Multicounter permite almacenar los datos en intervalos de tiempo definidos
por el usuario y exportarlos al ordenador mediante el programa Sedacom (a través
del protocolo RS-232 y el puerto serie) en un formato compatible con Excel. El informe
de Sedacom proporciona datos adicionales tales como: R.P.M., velocidad y Distancia
cubierta.
Todos los componentes del conjunto de la rueda de actividad (rueda, cilindro de paso
y soporte) están hechos con acero inoxidable y se usan con jaulas estándar de ACE
(Allentown Caging Equipment). Las jaulas de policarbonato se proporcionan con su
tapa de rejilla. La rueda está montada fuera de la jaula para preservar el espacio donde
vive el animal. Todos los componentes no eléctricos de la jaula pueden esterilizarse en
un autoclave.
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6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DETECTOR

RUEDA DE ACTIVIDAD

JAULA

Figura 2. Rueda de actividad.

La rueda de actividad está montada en un soporte de acero inoxidable y se sitúa fuera
de la jaula, para no restar espacio al animal. La jaula se comunica con la rueda de
actividad a través de un cilindro situado en su lateral. En el soporte hay un detector
que detecta el giro de la rueda gracias a unos imanes que lleva adheridos esta.
Hay dos modelos de rueda de actividad:



LE904, modelo para ratas.
LE905, modelo para ratones.
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7. CONEXIÓN DEL EQUIPO

7.1. LE3806
Se pueden conectar hasta 30 Ruedas de Actividad al LE3806, en la siguiente figura
para simplificar se muestra la conexión de 2 Ruedas de Actividad.

Figura 3. Ejemplo de conexión de dos ruedas de actividad al LE3806 Multicounter.

Los cables y conexiones necesarios se detallan en la tabla siguiente.
DE
HASTA
CABLE
1 LE3806 entrada 1 Rueda de Actividad 1 Jack estéreo 3,5mm
2 LE3806 entrada 2 Rueda de Actividad 2 Jack estéreo 3,5mm
3 LE3806 RS-232
PC puerto serie
Cable DB25 a DB9
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7.2. CONTADOR LE907

Se puede conectar la Rueda de Actividad a un contador individual.

Figura 4. Conexión de la rueda de Actividad a un contador.

Los cables y conexiones necesarios se detallan en la tabla siguiente.

DE
HASTA
CABLE
Entrada Contador Rueda de Actividad Jack estéreo 3,5mm
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8. TRABAJANDO CON EL EQUIPO

8.1. LLEVANDO A CABO UN EXPERIMENTO

1. Conecte la rueda de actividad al contador tal como se muestra en el capítulo 7.
2. Sitúe al animal en la jaula.
3. Durante el experimento el contador contará el número de vueltas de la rueda
de actividad.
4. Una vez concluido el experimento retire al animal de la jaula.
5. Limpie la rueda de actividad y la jaula para que estén en condiciones óptimas
para el siguiente experimento.

8.2. LIMPIEZA DE LA JAULA

Deben limpiarse la orina y heces acumulados en la jaula. Para limpiar la jaula use una
solución jabonosa y después aclárela con agua use un paño seco para secarla.

8.3. LIMPIEZA DE LA RUEDA DE ACTIVIDAD

Debería retirar los restos de lecho (viruta) entre la jaula y la rueda de actividad, ya que
podrían impedir el movimiento libre de la rueda de actividad.
Para limpiar la rueda de actividad se puede utilizar un paño ligeramente humedecido y
luego se deberá secar con un paño seco. Si está demasiado sucia se puede humedecer
el paño con una solución jabonosa, posteriormente retire la espuma con un paño
húmedo y, finalmente, séquela con un paño seco.
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9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En la tabla siguiente encontrará como solucionar los problemas más frecuentes.
PROBLEMA




El equipo no cuenta vueltas.


La rueda de actividad está frenada
o bloqueada.
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SOLUCIÓN
Compruebe que no haya caído el imán de
la rueda de actividad.
Compruebe que el detector esté
correctamente alineado con el imán.
Si el detector y el imán están en posición
correcta probablemente se haya
estropeado
el
detector.
Puede
comprobarlo cambiando la rueda de
contador o de canal del LE3806.
Compruebe que no haya restos de viruta
entre al rueda de actividad y la jaula.
Afloje ligeramente el tornillo blanco de
plástico que mantiene la rueda en su
posición en el eje de rotación.
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10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EXPERIMENTO MENSUAL ANUAL



LIMPIAR LA JAULA
VERIFICAR ACUMULACION
DE VIRUTA ENTRE JAULA Y
RUEDA
COMPROBAR ALINEACION
ENTRE JAULA Y RUEDA

1
2


COMPROBAR ESTADO
DEL IMAN

1
2

La acumulación de viruta puede frenar o bloquear el libre movimiento de la rueda.
Si la rueda roza en algún lado puede quedar frenada.
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11. ESPECIFICACIONES

Specs.

Ø
Anchura
Rueda de la pista

LE904 36 cm
LE905 16 cm

10 cm
6 cm

ACE*
Tamaño de
la jaula
42 x 26 x 19(h)
36 x 20 x 14(h)

*Hay otras marcas disponibles bajo pedido.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITÉ
Nombre del fabricante:
Manufacturer’s name:
Nom du fabricant:

Panlab s.l.u.
www.panlab.com
info@panlab.com

Dirección del fabricante:
Manufacturer’s address:
Adresse du fabricant:

Energía, 112
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona SPAIN

Declara bajo su responsabilidad que el producto:
Declares under his responsibility that the product:
Déclare sous sa responsabilité que le produit:

RUEDA DE ACTIVIDAD

Marca / Brand / Marque:

PANLAB

Modelo / Model / Modèle:

LE 904 – LE 905

Cumple los requisitos esenciales establecidos por la Unión Europea en las directivas siguientes:
Fulfils the essential requirements established by The European Union in the following directives:
Remplit les exigences essentielles établies pour l’Union Européenne selon les directives suivantes:
2011/65/EU

Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
(ROHS) / Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and
electronic equipment (ROHS) / Restriction de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
(ROHS)
Analisis de riesgos / Risk assessment / Analyse des risques

Para su evaluación se han aplicado las normas armonizadas siguientes:
For its evaluation, the following harmonized standards were applied:
Pour son évaluation, nous avons appliqué les normes harmonisées suivantes:

En consecuencia, este producto puede incorporar el marcado CE:
Consequently, this product can incorporate the CE marking:
En conséquence, ce produit peut incorporer le marquage CE:
En representación del fabricante:
Manufacturer’s representative:
En représentation du fabricant:
Carme Canalís
General Manager
Panlab s.l.u., a division of Harvard BioScience
Cornellà de Llobregat, Spain
30/04/2014
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