Controles y alertas – CSafe® RKN Active ULD
Controles Visuales
ENCENDIDO
Verifique que el botón de encendido esté en "ON".

MODO
Verifique que el modo de funcionamiento que figura
en la pantalla del panel de control sea “SHIPMENT”
(preferentemente) o “CONDITIONING”.
NOTA: Si está en modo “CONDITIONING”, la unidad no
registrará los datos de la carga.

TEMPERATURA
Cada dos horas verifique y tome nota de la
temperatura que se visualiza en la pantalla del panel
de control. Esta debe estar dentro de los + 2 °C o – 2
°C de la temperatura consigna que aparece en la
pantalla.

EJEMPLO: para un ajuste de temperatura de 5 °C, la
lectura no debe superar los 7 °C ni ser inferior a los 3 °C.

ESTADO DE LA BATERÍA
Cada 2 horas, verifique y tome nota del porcentaje
restante de batería que aparece en la pantalla del
panel de control.
IMPORTANTE: Verifique que el porcentaje de batería
restante sea suficiente para la duración de la carga
pendiente. Por lo general, estos límites se definen por
cada tramo del viaje dentro de los procedimientos
operativos estándares (POE) de carga.
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Controles y alertas – CSafe® RKN Active ULD
Alertas Visuales
LUZ INDICADORA DE ALERTA
Verifique que la luz indicadora color
ámbar que se encuentra arriba del panel
de control NO esté encendida.
De estar encendida, realice la siguiente operación:
• Asegúrese que el RKN no se esté ubicado
cerca de una fuente de humo (como un
vehículo o un equipo de escape de gas).
• Cambie el RKN al modo "OFF" durante 60
segundos, luego vuelva a "ON". El RKN
se encenderá y reanudará sus
operaciones. La luz de alerta se apagará.

PANTALLA INTERMITENTE DE ALERTA
Si la pantalla del panel de control parpadea de manera intermitente, esto indica uno de los dos tipos de
alerta que se detallan a continuación. El icono en la pantalla identifica la alerta.
ALERTA DE CIERRE DEL EXTRACTOR DE AIRE
Verifique que el icono de alerta "exhaust fan shutdown"
NO aparezca en la pantalla del panel de control.
Si aparece el icono, haga lo siguiente:
• Conecte el RKN a un tomacorriente. La pantalla
de alerta desaparecerá.
Nota: Esta alerta solo aparece cuando la unidad se
expone a niveles altos de humedad. De haber mucha
humedad, se podrá usar el contenedor pero el consumo
de la batería aumentará.
ALERTA DE TEMPERATURA:
Verifique que el ícono "Temperature"
NO aparezca en la pantalla del panel de control.
IMPORTANTE: Si aparece, la temperatura dentro del
contenedor está fuera de los límites de consigna
necesarios y SE DEBE TOMAR UNA ACCIÓN
INMEDIATA. Comuníquese con un supervisor de carga
para recibir instrucciones sobre un plan de contingencia,
según lo requieren los procedimientos operativos
estándares de carga.
Usted puede contactar al soporte técnico de CSafe a través
de: TechSupport@CSafeGlobal.com o llamar al +1-937245-6350.
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