
KOLIBRI
Kolibri 2.x
COMPONENTES DE KOLIBRI

• Cámara a
• Soporte móvil de la cámara s
• Estación de trabajo Kolibri d
• Carrito Kolibri f

NOTA: Los componentes de la cámara son muy 
sensibles. Si se caen al suelo o sufren golpes, la 
calibración será incorrecta.
COLOCACIÓN DEL SOPORTE DE LA CÁMARA 

• Sujete el brazo de la cámara g.
• Pulse el botón de desbloqueo h (si el brazo de la 

cámara está bloqueado) y coloque el brazo de la 
cámara en la posición de utilización. 

NOTA: Para estacionar o almacenar la cámara, doble 
el brazo de ésta. 
ENCENDER EL CARRITO KOLIBRI

• Conecte el cable de alimentación a la parte posterior 
del carrito y gire el conector a en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que encaje.

• Encienda el interruptor de alimentación del SAI situado 
en el lateral del carrito. 
ENCENDER LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

• Conecte el cable de la cámara al puerto de ésta. 
• Conecte el cable de alimentación del carrito a la parte 

posterior de la estación de trabajo. 
• Encienda el interruptor de alimentación situado en la 

parte posterior de la estación de trabajo. 
• Pulse el botón de encendido/apagado suave situado 

en la parte delantera de la estación de trabajo. 
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Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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Temperatura
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miento

10 °C - 32 °C 
(50 °F - 90 °F)

-10 °C - 45 °C
(14 °F -113 °F)

Humed

Sistema
20% - 80
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sación
APAGAR LOS COMPONENTES DE KOLIBRI

• Pulse brevemente el botón de apagado de la parte 
delantera de la estación y espere hasta que se apague. 

• Apague el interruptor de alimentación situado en la 
parte posterior de la estación de trabajo.

• Apague el interruptor de alimentación del SAI situado 
en el lateral del carrito. 
ACOPLAR EL SOPORTE DE CÁMARA AL CARRITO 

• Coloque el brazo de la cámara de modo que forme 90º 
con el soporte de la cámara y encaje. 

• Pliegue por completo la cámara hacia dentro. 
• Desbloquee los frenos de las 4 ruedas a de la cámara.
• Desbloquee el mecanismo de cierre s. Para ello, 

apriete el pedal de desbloqueo d del soporte de la 
cámara hacia abajo.

• Empuje el soporte de la cámara dentro del carrito. El 
mecanismo de cierre encaja automáticamente.
ESTACIONAR/DESPLAZAR EL SISTEMA ACOPLADO 

• Coloque el brazo de la cámara de modo que forme 90º 
con el soporte de la cámara y encaje. 

• Desplazamiento: Desbloquee todos los frenos (soporte 
de cámara y carrito). Sujete el mango del soporte de la 
cámara y tire de éste y del carrito para transportarlos. 

• Estacionamiento: Bloquee todos los frenos.

NOTA: Para evitar que el sistema sufra daños, no 
someta a los componentes a fuertes sacudidas ni 
choques. 
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RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
Brainlab. 

Más información en las "Limitaciones de 
responsabilidad" de las Condiciones de 
Venta de Brainlab.
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 Almacenamiento
%

en-
10% - 90%
sin condensación

Alimentación
• Voltaje = 100-120 V c.a. / 

200-240 V c.a.
• Frecuencia = 50 / 60 Hz
• Consumo de energía = 

3 A @ 110 / 1,5 A @ 230 V c.a.
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