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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.  
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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 
descontaminados 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. 

E. El interruptor de desconexión debe ser fácilmente accesible tras quedar el 
equipo instalado en su posición normal 

F. Solo use cables de alimentación que se hayan suministrado con el equipo. En 
caso de substituir el cable de alimentación por otro, este debe ser de las 
mismas características que el original. 

G.  Verifique que la tensión de suministro eléctrico corresponda a la 
tensión seleccionada en el porta-fusibles del equipo. En ningún caso el equipo 
se conectará a una red de alimentación que no esté dentro de estos límites.  

 

 
 
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.  
 

     
ATENCIÓN 

Por razones de seguridad eléctrica el equipo sólo puede conectarse 

a una toma de red que disponga de tierra  . 

El equipo puede ser utilizado en instalaciones de categoría II de sobre-
tensiones de acuerdo con las Normas de Seguridad General. 



 

Programador con chocador 
 4 

 

 

ATENCIÓN 

Control con PC 

Algunos instrumentos están diseñados para ser controlados desde un 

PC. Para preservar la integridad de los equipos, es esencial que el PC 

conectado cumpla con las normas básicas de seguridad y de CEM y se 

establece de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En caso de 

duda consulte la información que viene con su PC. Como es habitual con 

todas la operaciones con el PC se recomiendan las siguientes 

precauciones de seguridad: 

• Para reducir el riesgo de forzado de la vista, configure la pantalla del 

PC con la posición de visualización correcta, libre de deslumbramiento y 

con los ajustes de brillo y contraste adecuados 

• Para reducir la posibilidad de lesiones posturales, configure la pantalla 

del PC, el teclado y el ratón con una posición ergonómica correcta, de 

acuerdo con sus normas de seguridad locales.                            
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4. MANTENIMIENTO 

 

 

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

 

 PULSE LAS TECLAS SUAVEMENTE – basta con una ligera presión. 
 

 Los equipos no necesitan desinfectarse, pero deben limpiarse para eliminar restos 
de orina, excrementos y olores. Para limpiarlos recomendamos un trapo o papel 
humedecido con jabón (que no tenga un olor fuerte). NO UTILICE DISOLVENTES 
NI PRODUCTOS ABRASIVOS. 

 

 NO VIERTA AGUA ó líquidos directamente sobre el equipo. 
 

 Después de su uso, desconecte la máquina utilizando el interruptor de red, limpie e 
inspeccione el exterior del equipo para que siempre pueda utilizarse en óptimas 
condiciones. 

 

 El usuario sólo está autorizado a intervenir para la sustitución de los fusibles de red, 
que deberán ser del tipo y valores indicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Interruptor principal, porta-fusibles y toma de red. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE FUSIBLES O DE TENSIÓN 
 

En el caso de que se produjera una sobre-tensión u otra anomalía en la red  y el equipo 
dejara de funcionar. O en el caso que la tensión de red no corresponda con la tensión 
del equipo.  Compruebe el estado de los fusibles siguiendo el procedimiento descrito a 
continuación: 

 
1 Desconecte el equipo de la red extrayendo la clavija. 

 PORTAFUSIBLES 

  PESTAÑA APERTURA 

INTERRUPTOR 
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2 Abra el porta-fusibles haciendo 
palanca con un destornillador 
plano en la pestaña. 
 

 
  Figura 2. Abrir la puerta del porta-fusibles. 

3 Extraiga el porta-fusibles 
haciendo palanca con el 
destornillador. 
 

 
  Figura 3. Extraer el porta-fusibles. 

4 Sustituya los fusibles si fuera necesario por dos del mismo tipo y las mismas 
características. Colocando los fusibles en la posición correcta. 

 

  
 CORRECTO INCORRECTO 
 Figura 4. Colocación de los fusibles. 

5 Introduzca de nuevo el porta-fusibles, en la posición que corresponda a la tensión de la 
red alterna. 
 

 

  
 POSICIÓN 115V POSICIÓN 230V 
 Figura 5. Posición del porta-fusibles. 

6 En caso de que los fusibles vuelvan a fundirse, desconecte el equipo y contacte con el 
servicio técnico.  

     
ATENCIÓN 

Por razones de seguridad eléctrica no abra ni retire las tapas, puede 
exponerse a tensiones peligrosas.  
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6. INTRODUCCIÓN 

 
El Programador de Evitación LE 2708 ha sido especialmente diseñado para llevar a 
cabo cualquier programa que requiera el empleo de refuerzos negativos o castigos. 
 

Figura 6. LE 2708. 

 
La mayoría de los experimentos que se pueden realizar empleando este instrumento 
son de evitación pasiva y activa, pero también puede conectarse a una jaula modular 
operante mediante la caja con tres conectores telefónicos de 6 vías. 
 
El módulo LE 2708 es un programador-secuenciador que permite estudiar eventos 
secuenciales finitos (modo pasivo) o cíclicos (modo activo). Tales eventos están 
relacionados con refuerzos negativos (o castigos).  
 
El módulo LE 2708 permite trabajar en 3 modos distintos:  
 

 Pasivo: (PASSIVE) para la evitación pasiva. 

 Tiempo activo: (ACTIVE TIME) para la evitación activa con un experimento de 
tiempo determinado. 

 Ensayos activos: (ACTIVE TRIALS) evitación activa con un número de 
ensayos determinado. 

 
ATENCIÓN: No toque la rejilla mientras el Shocker esté funcionando, 
podría recibir descargas eléctricas. 
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL  

7.1. EL MÓDULO LE 2708 

La estructura del módulo LE 2708 consta de los siguientes elementos: 
 

 Tres temporizadores digitales denominados «A», «B» y «C». Pueden 
programarse con contadores de respuesta y de no-respuesta. 

  Un temporizador denominado «T», con varias funciones: 
o Temporizador (modo pasivo). 
o Temporizador-contador de la duración del experimento en minutos 

(modo activo). 
o Temporizador-contador de la duración del experimento durante la 

realización de ensayos (modo activo). 

 Un generador de descargas eléctricas constantes con un aleatorizador 
automático. Este generador mantiene la corriente constante con 
independencia de la resistencia de carga. Este generador de descargas 
eléctricas está asociado al Temporizador «C». 

 
Cada temporizador puede trabajar de forma independiente y se puede configurar con 
arreglo a distintos modos, según la programación realizada en el panel posterior del 
módulo LE 2708. El módulo LE 2708 está equipado con tres temporizadores que 
permiten programar distintos tipos de estudios de comportamiento, puesto que cada 
uno de ellos puede asociarse a uno de los intervalos normalmente utilizados en este 
tipo de experimentos. 
 

 Intervalo de pausa o entre ensayos.  

 Intervalo de evitación o discriminación.  

 Intervalo de escape o castigo. 
 

7.1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TEMPORIZADOR  

 
El temporizador se activa cuando la señal TTL se aplica en la entrada de START 
«EMPEZAR» y funcionará durante el tiempo seleccionado en el panel frontal. 
 
Mientras el temporizador esté activo, el mismo proporcionará una señal continua en la 
salida denominada OUTPUT «SALIDA». Por lo general, esta señal se asigna a algunas 
conexiones, denominadas LIGHT «LUZ», SOUND «SONIDO» o DOOR «PUERTA». 
 
Cuando el tiempo seleccionado haya concluido, se producirá un impulso en la salida de 
END PULSE «IMPULSO FINAL» y el contador de NO RESPONSE «NO RESPUESTA» 
de la pantalla se incrementará en una unidad. 
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Figura 7. Estructura del bloque del temporizador. 

 

Si durante la actividad del temporizador se produce una entrada de respuesta 
(conectada internamente), se producirá un impulso en la salida de RES PULSE 
«IMPULSO RESP.» y el contador de RESPONSE «RESPUESTA» de la pantalla se 
incrementará en una unidad. 

 
Por lo general, las salidas de END PULSE «IMPULSO FINAL» y RES PULSE 
«IMPULSO RESP.» deberán estar conectadas a la entrada de START «EMPEZAR» del 
siguiente bloque. 

  
La entrada de STOP «PARAR» permite detener el temporizador; por lo general, dicha 
entrada está conectada a la salida de RES PULSE «IMPULSO RESP.». 

 
 

IMPULSO RESP. 

EMPEZAR 

SALIDA 

PARAR 

IMPULSO FINAL  
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8. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

8.1. PANEL FRONTAL DEL MÓDULO LE 2708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Panel frontal del LE 2708. 

 

 START: Botón que inicia la secuencia programada en los TEMPORIZADORES. 
 

 RESET: Botón que detiene la secuencia programada en los temporizadores. 
Los temporizadores mantendrán el tiempo que se haya ajustado en los mismos 
hasta que se pulse de nuevo el botón de START. 

 

 FUNCIÓN: Este conmutador giratorio de 3 posiciones selecciona el modo de 
funcionamiento del módulo LE 2708. Puede elegirse entre 3 modos distintos: 

- PASIVO: Este modo se emplea cuando deseamos realizar experimentos 
de evitación pasiva; por ejemplo, cuando trabajamos con la Jaula de 
Evitación Pasiva. 

- TIEMPO ACTIVO: Este modo nos permite realizar experimentos de 
evitación activa; por ejemplo, cuando trabajamos con la Shuttle Box. 
Repetiremos el experimento durante el tiempo seleccionado. 

- ENSAYOS ACTIVOS: Este modo nos permite realizar experimentos de 
evitación activa; por ejemplo, cuando trabajamos con la Shuttle Box. 
Repetiremos el experimento durante una serie de ensayos 
seleccionados. 

 

     START    RESET                  PANTALLA                                    Miliamperímetro    SHOCK 

FUNCIÓN              T  A      B                C          CALIBRATION/            SCALE 

                                                                                                                                              SHOCK         INTENSIDAD 
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 SELECTOR «T»: En el modo «Pasivo» es el «Tiempo de Exploración». En el 
modo «Activo» es el «Tiempo de Experimentación Total», o el número total de 
ensayos. 

 

 TEMPORIZADOR «A»: Este temporizador está asociado al tiempo de latencia; 
puede programarse en segundos. 

 

 TEMPORIZADOR «B»: Este temporizador está asociado al pre-estímulo 
(sonido o luz). Puede programarse en segundos. 

 

 TEMPORIZADOR «C»: Este temporizador está asociado a la descarga 
(estímulo eléctrico). Puede programarse en segundos. 

 

 Miliamperímetro: El miliamperímetro indica la intensidad de la descarga en 
mA. Si la ESCALA está colocada en la posición X1, el valor se leerá 
directamente; si la ESCALA está colocada en la posición X2, el valor deberá 
multiplicarse por un factor 2 con objeto de obtener la intensidad real. 

 

 SHOCK: Este led luminoso se encenderá de forma intermitente mientras la 
descarga esté activa. 

 

 CALIBRACIÓN/SHOCK: Este conmutador permite alternar entre el modo de 
calibración y el modo de descarga. 

- CALIBRACIÓN: El miliamperímetro indica la intensidad seleccionada, 
pero no se produce ninguna descarga. Este modo se emplea para 
ajustar la intensidad mediante el potenciómetro de «INTENSIDAD». 

- DESCARGA: El miliamperímetro  sólo indica la intensidad mientras se 
está produciendo una descarga y el led luminoso de «DESCARGA» está 
encendido de forma intermitente. 

 

 INTENSIDAD: Este potenciómetro nos permite seleccionar la intensidad de la 
descarga. Si la escala es 1 mA, la intensidad oscilará entre 0 y 1 mA; si es 2 mA, 
la intensidad oscilará entre 0 y 2 mA. 

 

 ESCALA: Este conmutador nos permite alternar entre 1 mA y 2 mA. Éste es el 
rango que podemos ajustar mediante el potenciómetro de «INTENSIDAD». 

 

 PANTALLA: La pantalla muestra: 
- En el modo PASIVO, el tiempo del Temporizador «T». En el modo 

ACTIVO, el número de Ensayos o el Tiempo transcurrido. 
- El tiempo correspondiente a cada contador «A», «B» y «C». 
- El número de respuestas correspondientes a cada contador «A», «B» y 

«C» (cuando el animal cambia de compartimento). 
- El número de no-respuestas correspondientes a cada contador «A», 

«B» y «C» (si el animal no cambia de compartimento). 
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8.2. PANEL POSTERIOR DEL MÓDULO 2708 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Panel posterior del LE 2708. 

 
Un impulso TTL es un impulso de lógica 5 V. Los conectores hembra situados en el 
panel posterior deben activarse mediante señales de 5 V y las salidas proporcionarán 
señales de 5 V. 
  

 +5 V: En este punto tenemos +5 V. 
 

 GND: En este punto tenemos Tierra. 
 

 TRIALS: Aquí, cada impulso TTL (nivel +5 V) incrementará en una unidad el 
contador de «ENSAYOS» de la pantalla. Cuando el número de ENSAYOS haya 
alcanzado el valor seleccionado en el Temporizador «T», si el conmutador está 
en la posición de «ENSAYOS ACTIVOS», la secuencia se detendrá. 

 

 START CONTROL: Proporciona una señal TTL cuando se pulsa el botón de 
START del panel frontal (MODO ACTIVO), o bien proporciona un impulso TTL 
después de que el Temporizador «T» haya concluido (modo PASIVO). 

 

 REMOTE START: Podemos activar el programa presionando un conmutador 
de pedal conectado a este punto. Realiza la misma función que el botón de 
START del panel frontal. 

 

 LIGHT: Activa la luz de la jaula, cuando está disponible. 
 

 SOUND: Activa el sonido de la jaula, cuando está disponible. 
 

TRIALS   START CONTROL DIODOS 

+5V     GND        REMOTE   RESPONSE     SOUND    DOOR  SHOCK 

                                 START                        LIGHT        CAGE                                        RS-232         TOMA DE RED     
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 DOOR: Activa la puerta de la jaula, cuando está disponible. Si no se 
proporciona ninguna señal, la puerta permanecerá cerrada.  

 

 SHOCK: Este conector transmite la descarga a la reja. 
 

 RESPONSE: Señal de salida procedente de la jaula; se encuentra conectada de 
forma interna a los 3 bloques de temporizadores. 

 

 CAGE: Este conector comunica el módulo LE 2708 con la unidad de control de 
la jaula, ya sea activa, pasiva o modular operante. 

 

 RS-232: Este conector permite enviar datos al PC a través del programa 
SEDACOM (opciones no incluidas con el equipo, se tienen que pedir a parte). 

 

 DIODOS: Los diodos se emplean cuando necesitamos aislar señales. 
 

 Toma de red: Interruptor principal, toma de red y porta fusibles. 
 

8.2.1. TEMPORIZADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Temporizador. 

 

 START: Cuando se recibe un impulso TTL aquí, el temporizador se pone en 
marcha. 

 

 STOP: Cuando se recibe un impulso TTL aquí, el temporizador se detiene. 
  

 OTPUT: Esta señal es de 5 V mientras el temporizador está funcionando. 
 

 RES PULSE.: Proporciona un impulso TTL cuando se produce una respuesta. 
 

 END PULSE: Proporciona un impulso TTL cuando el temporizador se detiene. 
 

 EXTENSORES: Estos conectores se emplean cuando se precisa más de una 
conexión en un punto, actuando a modo de puente para esta fila de 
conectores.  



 

Programador con chocador 
 16 

9. MODOS 

Tal y como hemos explicado anteriormente, el sistema presenta tres modos de 
trabajo, seleccionables mediante el conmutador giratorio de «FUNCIÓN». 
 
MODO PASIVO  
 
El modo pasivo permite estudiar secuencias no-cíclicas. La duración total del 
experimento es la suma de la duración de los temporizadores activos.  
 
Al pulsar el botón de START se activa el Temporizador «T» (Tiempo de Exploración). 
Cuando este temporizador concluye, proporciona un impulso al conector hembra 
START CONTROL situado en el panel posterior. Este conector hembra debe estar 
conectado al conector hembra START del siguiente Temporizador. 
 
 
 
 
 

Figura 11. Pantalla en modo Pasivo. 

 
MODO ACTIVO 

 
El modo activo permite estudiar secuencias cíclicas y se precisa una retroalimentación 
entre el último temporizador y el primero. La duración total del experimento viene 
determinada por el Temporizador «T», ya sea en minutos o en número de ensayos 
(según la posición del conmutador giratorio denominado «FUNCIÓN»). 
 
Al pulsar el botón de START inmediatamente se produce un impulso en el conector 
hembra de START CONTROL situado en el panel posterior. Este conector hembra 
debe estar conectado al conector hembra START del siguiente bloque. 
 
 
 
 
 

Figura 12. Pantalla en modo Activo por tiempo. 

 
 
 
 
 

Figura 13. Pantalla en modo Activo por número de ensayos. 

EXPLORATIOM  LATENCY   DELAY     SHOCK   

   1 sec     320.5       0.0       0.0 

                 0         0         0 

 < RUN >         0         0         0 

DURATIOM  INTERTRIAL  CONFIT.  UNCONDIT.   

   0 min       0.0       0.0       0.0 

                 0         0         0 

 < END >         0         0         0 

DURATIOM  INTERTRIAL  CONFIT.  UNCONDIT.   

   0 tri       0.0       0.0       0.0 

                 0         0         0 

 < EBD >         0         0         0 
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9.1. TEMAS DE PROGRAMACIÓN 

 
El panel posterior del módulo LE 2708 nos permite programar distintos bloques para 
obtener la secuencia deseada. Además, los estímulos de la jaula (Luz, Sonido, Puerta, 
Descarga) se asignan a las salidas del Temporizador-Bloques. Todos los conectores 
hembra de entrada y de salida están protegidos contra una programación incorrecta 
para evitar posibles daños al equipo.  
 
Podemos efectuar una función lógica «O» de varias salidas conectándolas a la misma 
entrada. Consideremos el ejemplo de la siguiente figura. En ella podemos ver 2 salidas 
(END PULSE y RES PULSE.) del Temporizador «A» conectadas a la entrada de START 
del Temporizador «B». 
 

 

Figura 14. Ejemplo de programación. 

 
Si el «Temporizador A» concluye O se produce una Respuesta mientras el 
«Temporizador A» está activo, entonces el «Temporizador B» se activará. 
 
Veamos un segundo ejemplo en el que hay 2 Salidas (END PULSE A y RES PULSE A) 
conectadas a las entradas de START B y STOP A. Si el «Temporizador A» concluye O 
se produce una respuesta mientras el «Temporizador A» está activo, entonces el 
«Temporizador B» se activará y el «Temporizador A» se detendrá. 
 

  

Figura 15. Ejemplo de programación. 
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La entrada hembra de TRIALS se utiliza en el «MODO ACTIVO» a fin de calcular la 
duración del experimento contando el número de Ensayos. Esta entrada hembra 
deberá conectarse a las salidas de END PULSE o RES PULSE. 
 

 

Figura 16. Ejemplo de programación. 

 
 
Si las salidas de END PULSE o RES PULSE están realizando una función «O» junto con 
otras salidas, es preciso aislarlas mediante un diodo, según se ha indicado en figura 
anterior. 
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10. CONEXIÓN DEL EQUIPO 

10.1. EVITACIÓN PASIVA 

La jaula de Evitación Pasiva puede controlarse con el programador LE 2708.  

 

Figura 17. Conexión con la jaula de evitación pasiva. 
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En la siguiente tabla se detallan las conexiones: 
 

 DE A CABLE 

1 LE 800 Box Conector Jaula Cable DB25  

2 LE 2708 Shock Conector Shock Cable DIN6 

3 Motor Conector motor Cable DB9 

4 Rejilla lado negro Conector Rejilla Cable DIN6 a DB9 

5 LE 2708 Cage  LE 800 (LE 2708) Cable DB 15  

 
 
En el esquema de la Figura 17 se han omitido las conexiones de la programación para 
simplificar el esquema. Para información detallada sobre la programación consulte el 
Working Procedure de la jaula de Evitación Pasiva. 
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10.2. EVITACIÓN ACTIVA 

La Shuttle Box también se puede controlar mediante el programador LE 2708.  

Figura 18. Conexión del LE 2708 a la jaula de evitación activa. 
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En la siguiente tabla se detallan estas conexiones eléctricas: 
 

 DE A CABLE 

1 LE 900 Box Conector Jaula Cable DB25  

2 LE 2708 Shock Conector Shock Cable DIN6 

3 Motor Conector motor Cable DB9  1 

4 Luz (izquierda/derecha) Conector Luz Jack estéreo 3,5mm 

5 Rejilla (izquierda/derecha) Conector Rejilla Cable plano DB9  

6 LE 2708 Cage  LE 900 (LE 2708) Cable DB 15  

 
 
En el esquema de la Figura 18se han omitido las conexiones de la programación para 
simplificar el esquema. Para información detallada sobre la programación consulte el 
Working Procedure de la jaula Shuttle Box. 
 

                                                             
1
 Opcional, la jaula Shuttle siempre tiene la puerta abierta. 
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10.3. JAULA MODULAR OPERANTE 

 

Figura 19. Conexión del LE 2708 a la jaula modular operante. 
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En la tabla siguiente se listan los cables y conexiones necesarios: 
 

 DE A CABLE 

1 LE 2708 Cage Caja conectores telefónicos Cable DB15  

2 LE 2708 Shock Reja Cable DIN6 a DB9 

3 Caja conectores 1 Sonido Cable Telefónico 6 vías 

4 Caja conectores 3 Palanca Cable Telefónico 6 vías 

5 Caja conectores 5 Luz Cable Telefónico 6 vías 

 
Las conexiones de programación se han omitido dado que existen infinidad de 
protocolos distintos en una jaula modular operante. En este caso tenemos la 
PALANCA como entrada, la LUZ y SONIDO como estímulos y el SHOCK como 
refuerzo negativo. 
 
Para poder trabajar con la jaula modular operante deben tenerse en cuenta los 
aspectos siguientes: 
 

 Para activar la LUZ deben aplicarse 5V en la hembrilla LIGHT. 
 

 Para activar el SONIDO deben aplicarse 5V en la hembrilla SOUND. 
 

 Mientras el animal mantenga pulsada la PALANCA aparecerá una señal de 5V 
en las tres hembrillas RESP situadas al lado del conector CAGE. Además cada 
vez que el animal pulse la PALANCA aparecerá un pulso de 5V en la hembrilla 
RESP PULSE del temporizador activo en ese momento. 

 

 Para activar el SHOCK debe activarse el temporizador C aplicando un pulso de 
5V en su hembrilla START. 
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10.4. CONEXIÓN AL PUERTO SERIE DEL ORDENADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Conexión al puerto serie del ordenador. 

 
 
El LE 2708 puede conectarse al puerto serie del ordenador para enviar los datos 
mediante el programa Sedacom. Para ello debe conectarse el conector RS-232 del LE 
2708 con el puerto serie del PC. Un adaptador RS232/USB es necesario para conectar 
el equipo al ordenador a través del puerto USB. 
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11. TRABAJANDO CON EL EQUIPO 

11.1. LLEVANDO A CABO UN EXPERIMENTO 

 
1. Conectar el equipo (ver capítulo 10) dependiendo de la jaula con la que trabaje. 

 
2. Programe los puentes en el panel posterior de acuerdo con el Working 

Procedure de la jaula con la que va a trabajar. 
 

3. Encienda las unidades de control. 
 

4. Configure el mando T FUNCTION en el modo apropiado para la jaula con la 
que va a trabajar. 

 
5. Coloque al animal en la jaula experimental. 

 
6. Pulse el botón START para iniciar el experimento. 

 
7. Una vez concluido el experimento retire al animal de la jaula. 

 
8. Apague todas las unidades de control 

 
9. Limpie la jaula para que esté en condiciones óptimas para el siguiente 

experimento. 
 

 

11.2. LIMPIEZA DE LA JAULA 

 
Lea el manual de usuario de la jaula con la que está trabajando para encontrar 
información detallada del procedimiento de limpieza. 
 
 



 

Programador con chocador 
 27 

12. TRABAJANDO CON EL PROGRAMA SEDACOM 

 
Para utilizar este aparato con el Sedacom es necesario haber comprado este 
programa a su proveedor local (referencia: Sedacom V2.0). El programa se presenta 
bajo la forma de una llave USB Flash conteniendo el Instalador del programa, la 
Licencia de uso del programa así como el Manual de Usuario correspondiente. 

 Referirse al Manual de Usuario del Sedacom V2.0 para las instrucciones de 
instalación del programa, conexiones con el ordenador, así como sobre el uso 
del Sedacom con el presente aparato. Para el LE2708, se tiene que utilizar el 
modo GENERIC. Una vez que el experimento haya concluido, los DATOS se 
enviarán al ordenador. El número de identificación ID se incrementa 
secuencialmente con cada experimento. Para AJUSTAR A CERO este 
contador, pulse durante 3 segundos el botón de «RESET» del panel frontal del 
módulo 2708. 

 El cable de comunicación de puerto serie (RS232) necesario para la conexión 
del presente aparato al ordenador en el que está instalado el Sedacom está 
proporcionado con el presente aparato. Referirse al capítulo 10 de conexiones 
del presente manual para las instrucciones sobre cómo conectar este cable al 
aparato. 

 Si su ordenador requiere la utilización del puerto USB en vez del puerto serie, 
necesitará nuestro adaptador RS232/USB (referencia CONRS232USB; contacta 
su proveedor local para más información). 

 

NOTA: el cable RS232 proporcionado con el equipo sirve para su conexión con los 
programas asociados a este equipo (Sedacom, etc.). Si se utiliza el equipo sin 
programa, este cable se tiene que conservar en buenas condiciones en caso de que el 
equipo se utilice con un programa en el futuro. Si en este último caso, el usuario pierde 
el cable, tendrá que comprar un nuevo a su proveedor local en el momento que quiere 
utilizar el sistema con el programa correspondiente (ref. CONRS232). La duración de 
la garantía del cable es la misma que la del equipo asociado. 
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13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

En la tabla siguiente encontrará como solucionar los problemas más frecuentes. 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

El equipo no arranca 
 

 Compruebe que la tensión de red es la misma 
que la seleccionada en el porta-fusibles. 

 Compruebe el estado de los fusibles. 
 

Al pulsar el botón START no 
inicia el experimento. 

 Verifique que haya un puente entre la 
hembrilla START CONTROL y la hembrilla 
START de alguno de los contadores A, B o C. 

 Si existe el puente compruebe que el contador 
no esté a 0 segundos. 

 Si estamos en modo ACTIVE IIME verifique que 
el temporizador T no tenga el valor 000 
(duración del experimento 0 minutos). 

 

El equipo no envía datos al 
programa Sedacom. 

 Compruebe que esté conectado el cable RS-
232 entre el equipo y el puerto serie del PC (ver 
Figura 20). 

 Compruebe que tanto el puerto serie como el 
dispositivo (Generic) seleccionado en el 
programa Sedacom sean los correctos. 

 

En un programa cíclico el 
equipo no envía datos al final 
de cada ciclo al programa 
Sedacom. 

 Es normal. El equipo solo envía daros al 
programa Sedacom cuando acaba un 
experimento, si el experimento contiene varios 
ensayos solo enviará los datos cuando en la 
pantalla aparezca END, cosa que indicará que 
el experimento ha acabado. 

 

En modo ACTIVE TIME  el 
ensayo acaba antes de lo 
previsto. 

 Revise el contador T, en este modo este 
contador determina la duración del ensayo en 
minutos, si por error se elige un valor de T 
menor que la duración de la suma de los 
contadores A, B y C, el ensayo acabará antes 
de lo previsto. 

 

El animal no recibe descargas 
eléctricas. 
 

 Compruebe que el cable DB9 a DIN6 conecta la 
rejilla y el conector Shocker. 

 Compruebe que el interruptor SHOCK/ 
CALIBRATION en el LE2708 está en la posición 
de SHOCK. 
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 Verifique que el mando INTENSITY en el 
LE2708 se sitúe en un valor superior a 0 mA. 

 Compruebe que la rejilla esté limpia (la orina y 
los excrementos pueden conducir la corriente). 
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14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
 

  
EXPERIMENTO 
 

 
MENSUAL 

 

LIMPIEZA DE LAS REJILLAS   

LIMPIEZA DE LAS  
BANDEJAS 

  

LIMPIEZA DE LAS 
 PAREDES 

  

COMPROBAR COLOCACIÓN 
 DE BANDEJAS Y REJILLAS 
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15. ESPECIFICACIONES 

 
 
ALIMENTACIÓN 

Tensión entrada: 
Frecuencia: 
Fusible: 
Potencia máxima: 
Ruido conducido: 
 

 
115/230 VAC 
50/60 Hz 
2 fusibles 5mm*20mm 500mA 250V rápidos 
16W  
EN55011 /CISPR11 clase B 
 

CONDICIONES AMBIENTALES  
Temperatura de trabajo: 
Humedad relativa de trabajo: 
Temperatura de almacenamiento: 

 
+10°C a +40°C 
0% a 85% RH, sin-condensación 
0°C a +50°C, sin-condensación 
 

SALIDA  COMUNICACIONES 
Interface 
Conector 

 

 
RS232C 
Conector Delta 9 contactos hembra 
 

CONECTOR CAGE (DB15) 
Pin 
1 
2 
3 
7 
10 
11 
15 

 
Función 
Puerta 
Sonido 
Luz 
Respuesta 
+24V DC 
+5V DC 
GND 
 

CONECTOR SHOCK (DIN6) 
Pin 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 
Función 
Barra 1 
Barra 2 
Barra 3 
Barra 4 
Barra 5 
Barra 6 

DIMENSIONES 
Ancho x Alto x Fondo: 
Peso: 

 
340mm x 156mm x 340 mm  
6.5 kg 
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