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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. Se necesitan dos personas para manejar la caja de insonorización debido a las 
dimensiones y peso. 

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. 
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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 limpiarlo 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. 
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6. INTRODUCCIÓN 

 
La caja de insonorización LE 26 M ha sido diseñada para contener diversas jaulas de 
experimentación de Panlab tales como la jaula de Skinner, la jaula de evitación pasiva, 
la Shuttle box o la jaula Startle and Reflex. 
 

 
 
 
 
En la pared izquierda la caja tiene un ventilador y una luz con leds, y un orificio para 
que pueda conectar la jaula de experimentación que ha colocado en el interior de la 
LE26 M con la unidad de control que se encuentra fuera de la caja de insonorización. 

  

Figura 1. LE26M Jaula de insonorización. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 
 

  

Figura 2. Vista frontal y lateral de la jaula de insonorización. 

 
La caja de control tiene un led rojo, un interruptor de 3 posiciones y un conector jack. 

 
 

 
 

Las 3 posiciones del interruptor  son: 
 

 ARRIBA: (FAN/LIGHT) Led, luz y ventilador  activados. 

 CENTRO: (OFF) Led, luz y ventilador parados. 

 ABAJO: (FAN) Led y ventilador activados. 
 
Bajo la caja de control hay un conector para conectar la fuente de 
alimentación externa de 12V DC. 
 

 

LUZ 
 
VENTILADOR 
 
 
 
 
 
 
ORIFICIO 
PARA 
CABLES 

PUERTAS        MIRILLA                                     VENTILADOR   CONTROL 

Figura 3. Vista interior de la pared lateral izquierda. 

Figura 4. Caja de control. 
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8. CONEXIÓN DEL EQUIPO 

 
Las conexiones eléctricas se muestran en la figura siguiente: 
 
 

 

Figura 5. Conexión eléctrica del equipo. 

 
 
Las conexiones se detallan en la tabla siguiente: 
 
 

 DE HASTA CABLE 

1 Red eléctrica Adaptador AC/DC Cable de alimentación 

2 Adaptador AC/DC Caja de control Jack hembra 
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9. TRABAJANDO CON EL EQUIPO 

9.1. LLEVANDO A CABO UN EXPERIMENTO 

 
1. Conecte el adaptador de red a la red eléctrica. 

 
2. Conecte el adaptador de red a la caja de insonorización. 

 
3. Sitúe el selector de 3 posiciones en la posición superior para que funcionen la 

LAMPARA y el VENTILADOR simultáneamente o en la posición inferior para que 
funcione solamente el VENTILADOR  
 

4. Durante el experimento puede observar la jaula a través de la mirilla, 

 
5. Una vez concluido el experimento limpie la caja de insonorización. 

 

9.2. LIMPIAR LA CAJA DE INSONORIZACIÓN 

 
Para limpiar la  caja de insonorización puede utilizar un paño ligeramente humedecido 
y luego séquela con un paño seco. Si están demasiado sucia se puede humedecer el 
paño con una solución jabonosa para limpiarla, a continuación retire la espuma con un 
paño húmedo y finalmente secar con un paño seco. 
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10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

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

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

El equipo no arranca 
 

 Compruebe tanto la conexión del cable 
de alimentación al adaptador de red, 
como la conexión entre el adaptador de 
red y la caja de control. 

 

El ventilador no funciona 

 Compruebe que el selector de 3 posiciones 
no esté en la posición central (apagado). 

 Compruebe la conexión entre el adaptador 
de red y la caja de control. 
 

La lámpara no funciona 

 Compruebe que el selector de 3 posiciones 
no esté ni en la posición central (apagado) ni 
en la posición inferior (ventilador). 

 Compruebe la conexión entre el adaptador 
de red y la caja de control. 
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11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
 
 

  
EXPERIMENTO 
 

LIMPIEZA DE LA 
CAJA 
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12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
ALIMENTACIÓN

1
 

Tensión entrada: 
Frecuencia: 
Potencia máxima: 
Ruido conducido: 
 

 
Universal 100-240 VAC  
50/60 Hz 
2W 
EN55022 /CISPR22/CISPR16 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 
 

VENTILADOR 
Modelo: 
Medidas: 
Potencia: 
Alimentación: 
Corriente máxima: 

 
3412NGLE 
92 mm x 92 mm x 25 mm 
1,1W 
12V DC 
90mA 

LÁMPARA 
Tecnología: 
Cantidad: 
Alimentación: 
Potencia máxima: 
Regulación de luminosidad: 

 
LED blanco 
14 leds 
12V DC 
1,12W 
No 
 

DIMENSIONES 
Ancho x Alto x Fondo: 
Peso: 

 
678 mm x 468 mm x 452 mm  
 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Se emplea un adaptador de red externo de 100-240V AC a 12V DC. 
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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: 

SOUND PROOF CAGE 

  

 
Marca / Brand / Marque: 

 
PANLAB 

 
Modelo / Model / Modèle: 

 
LE 26M 

 
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:  
 

2006/95/EC                              
2004/108/EC 
2012/19/EU  
 
 
2011/65/EU 
 
 
 
 
2006/42/EC 

Directiva de baja tensión / Low Voltage  / Basse tensión 
Directiva EMC / EMC Directive / Directive CEM 
La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) / The 
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) / Les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (WEEE) 
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) 
Directiva mecánica / Machinery directive / Directive mécanique 

 
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: 
 

Seguridad / Safety / Sécurité: EN61010-1:2011 
EMC:    EN61326-1:2012 Class B 
FCC:    FCC47CFR 15B Class B 
Safety of machinery:  EN ISO 12100:2010 
 

En consecuencia, este producto puede incorporar el marcado CE y FCC: 
Consequently, this product can incorporate the CE marking and FCC:  
En conséquence, ce produit peut incorporer le marquage CE et FCC:  

 

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 
20/06/2014 

 

http://www.panlab.com/
mailto:info@panlab.com
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