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ADVERTENCIA 

Los elementos técnicos que constituyen el presente manual (texto e ilustraciones) no son con-
tractuales, siendo su único propósito servir de asistencia en la utilización del MIXOLAB 2. 

El uso, la duplicación o la revelación de datos para cualquier propósito que no sea el de reali-
zar las reparaciones en el equipo queda estrictamente prohibido sin la autorización por escrito 
de CHOPIN Technologies. 
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1 Introducción 

1.1 Principio 

El MIXOLAB 2, desarrollado por CHOPIN Technologies, es un dis-
positivo que permite determinar el comportamiento reológico de 
una masa sometida a una doble restricción: el amasado y la tem-
peratura. 

Mide, en tiempo real, el par (expresado en Nm o mNm) producido 
por el paso de la masa entre dos varillas amasadoras, permitiendo 
así estudiar:  
− las características reológicas de la masa (capacidad de hidrata-

ción, tiempo de desarrollo, etc.), 
− el debilitamiento de las proteínas, 
− la actividad enzimática, 
− la gelatinización y retrogradación del almidón. 
El MIXOLAB 2 permite trabajar en peso de masa constante para 
liberarse de la influencia del índice de llenado de la artesa. 

Nota: A fin de poder analizar con mayor precisión la influencia de 
la temperatura en la masa, se coloca una sonda en la interfaz ar-
tesa / masa que completa la información proporcionada por la 
sonda colocada en el bloque caliente. 
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 Pantalla de resultados (ejemplo para protocolo Chopin+) 

 

1. Desarrollo 

A temperatura constante, el inicio de la prueba permite determinar 
el poder de absorción de agua de las harinas y medir las carac-
terísticas de las masas en el amasado (estabilidad, tiempo de de-
sarrollo, potencia absorbida). 

2. Debilitamiento de las proteínas (α) 

Cuando la temperatura de la masa aumenta, la consistencia dis-
minuye. La intensidad de este debilitamiento depende de la cali-
dad de las proteínas. 

3. Gelatinizacióndelalmidón(β) 

A partir de cierta temperatura, los fenómenos vinculados a la gela-
tinización del almidón resultan preponderantes, observándose un 
aumento de la consistencia. La intensidad de este aumento de-
pende de la calidad del almidón y, eventualmente, de los aditivos 
añadidos. 

4. Actividad amilásica(γ) 

El valor de la consistencia al final del proceso depende, en gran 
parte, de la actividad amilásica endógena o añadida.Cuanto más 
importante es la disminución de la consistencia, mayor es la activi-
dad amilásica. 

5. Retrogradación del almidón 

Al enfriarse, el almidón disminuye y la consistencia del producto 
aumenta. 
Algunos aditivos tienen una acción sobre este fenómeno y limitan 
su importancia, permitiendo así retardar el envejecimiento y con-
servar una mayor elasticidad del producto acabado. 
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 Características generales 

− Alimentación:  220/240 VCA - 50 /60 Hz - 1000 W 
− Nivel de ruido:  < 70 dB 
− Dimensiones:  

An. x Prof. x Alt.:   460 x 505 x 270 mm 
− Peso neto:  33 kg 
− Peso bruto:  42 kg (sin las opciones) 
 

 Fusible 

Fusible 5x20 T 10 A 250 V 

 

 Entorno 

− Uso en interiores 
− Temperatura de almacenamiento:   –25 a +55 °C 
− Temperatura de funcionamiento del dispositivo: 10 a 30 °C 
− Higrometría:     HR ≤ 85 % 

− Fluctuación del voltaje:    < ± 10% 
− Grado de contaminación según EN 61010: 2 
− Categoría de instalación según EN 61010: II 

(categoría de sobretensión) 
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2 Instalación y arranque 

2.1 Instalación 

 Desembalaje 

El dispositivo dispone de un embalaje de protección especial, el 
cual se recomienda conservar en caso de desplazar el dispositivo 
de un puesto a otro o en caso de devolverlo para su revisión (re-
expedición a CHOPIN o al distribuidor). 

Dicho embalaje incluye el MIXOLAB 2 con un cable de alimenta-
ción y sus accesorios. 

Se recomienda que un distribuidor homologado CHOPIN Techno-
logies suministre e instale el MIXOLAB 2. 
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 Composición 

El MIXOLAB 2 (1) es suministrado con: 

− 1 cubeta (2)  
− 1 segunda cubeta opcional (no representada); 
− 1 cepillo de limpieza (3); 
− 1 tolva de llenado (4); 
− 1 cable de alimentación (5); 
− 1 herramienta de desatascamiento(6) (para limpiar la boquilla de 

inyección). ; 
− 1 cable USB (7) para conexión USB con el PC; 
− 2 tubos reforzados con sus extremos de conexión rápida (no re-

presentados), 
− 1 manual de instalación y puesta en servicio (no representado); 
− 1 CD-ROM (8) con el software MIXOLAB y el manual de instruc-

ciones. 
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 Instalación 

Para la instalación del equipo se necesita una superficie plana, 
despejada y limpia. 

 

Evite colocar el MIXOLAB 2 detrás de una ventana, especialmente 
si está expuesta a la luz del sol durante varias horas al día.  

 

El MIXOLAB 2 no debe colocarse pegado contra una pared. 
Deje suficiente espacio para permitir una ventilación adecuada. 
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2.2 Conexión 

 Conexión hidráulica 

Para su funcionamiento, el MIXOLAB 2 deberá estar conectado a 
un grifo de agua y a una cubeta de evacuación.  

Monte las partes móviles de los racores rápidos en los tubos y 
apriételos con las abrazaderas. 

Conecte el extremo de un tubo al conector marcado “OUT” del 
MIXOLAB 2 y, el otro extremo, a una cubeta de evacuación. 

Conecte un extremo del segundo tubo al conector marcado “IN” 
del MIXOLAB 2 y, el otro extremo, a un grifo de agua, inmovilizán-
dolo con una abrazadera o equivalente. 
 

 

 

 

 
Asegúrese de que las abrazaderas están apretadas por 
completo. 

 Conexión eléctrica 

El MIXOLAB 2 es un dispositivo eléctrico que debe conectarse a 
una red eléctrica equipada con un enchufe. Antes de nada, com-
pruebe el estado de dicho enchufe. 

Asimismo, la red eléctrica debe constar de un diferencial (RCD) 
con una sensibilidad ≤ 30 mA de clase AC. 

La conexión a la red eléctrica se efectúa utilizando el cable sumi-
nistrado con el MIXOLAB 2. 

IN

OUT
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La entrada del conector está ubicada en la parte posterior del dis-
positivo. 

 

 

 

 Antes de encender el MIXOLAB 2, asegúrese de que la boqui-
lla está colocada en el depósito y que este último no está  
vacío. 

 

 

1 Boquilla 2 Depósito 

3 Tapón del orificio para 
llenado manual 

  

1

3

2
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 Conexión informática 

Para su funcionamiento, el MIXOLAB 2 debe conectarse a un or-
denador (no suministrado) con sistema operativo Windows™ (XP, 
VISTA, 7 u 8). 

 

 
Utilice el cable suministrado para conectar el MIXOLAB 2 al 
puerto USB del ordenador.  

 

 

 

 

 

Las conexiones se efectúan estando el dispositivo apagado. 

 Encendido / apagado del dispositivo 

El encendido o apagado del dispositivo se efectúa utilizando el in-
terruptor ubicado en la parte posterior del MIXOLAB 2.  

 

Tras haber encendido el MIXOLAB 2, un LED ubicado en la cara 
delantera del MIXOLAB 2 empieza a parpadear rojo / naranja 
/ verde durante su fase de inicialización uno o dos minutos. 

Si el LED no deja de parpadear después de dos minutos o perma-
nece de color rojo / naranja, consulte la página 70 

 

Led  
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2.3 Instalación del software “MIXOLAB CHOPIN  
Technologies” 

 Compatibilidad 

Para su funcionamiento, el MIXOLAB 2 debe utilizarse con un or-
denador PC compatible. 

Configuración del PC: 

− Windows 7, Windows 8 
− Core i5 1.7GHz / 4Go 
− Port USB 

 

 Instalación 

Haga doble clic en el icono de instalación del software contenido 
en el CD de instalación: 

 

 

Haga clic en [Ejecutar]. 

 

Seleccione el idioma del asistente de instalación y haga 
clic en [OK]. 

 

Se inicia la instalación, haga clic en [Siguiente]. 
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Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en [Siguiente]. 

 

Seleccione el directorio de instalación y haga clic en 
[Siguiente]. 

 

Seleccione el dossier donde aparecerá el icono en el 
menú y haga clic en [Siguiente]. 

 

Es posible optar por crear un icono en el escritorio mar-
cando la casilla correspondiente. Hagaclicen [Siguiente] 
para validar la selección. 
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Haga clic en [Instalar] para lanzar la instalación. Apare-
ce la barra de carga indicando el estado de la instala-
ción. 

 

Una vez terminada la carga, aparece una ventana que 
permite descomprimir e instalar los drivers. 

Haga clic en [Extraer]. 

 

Se descomprime el archivo y aparece la ventana de 
instalación. Haga clic en [Siguiente] para lanzar la ins-
talación de los drivers. 

 

Haga clic para terminar la instalación de los drivers. 
Luego, valide la ventana de fin de instalación del soft-
ware MIXOLAB. 

 

El software está listo para ser utilizado. 
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2.4 Comprobación del caudal del circuito de refrigeración 

Tras haber instalado el MIXOLAB 2 por primera vez o haberlo 
desplazado, es necesario comprobar el caudal del circuito de refri-
geración ubicado en la parte posterior del dispositivo. 

La abertura del regulador de caudal debe ajustarse de tal manera 
que se obtenga un caudal de 0,8 litro/min. aprox. 

Para comprobar el caudal, diríjase al menú mantenimiento (consul-
te la página 110), abra la electroválvula del circuito de refrigeración 
y mida el caudal a la salida del circuito. 

 

Regulador de caudal 
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3 Utilización 

 

 No introduzca objetos (espátula, cuchara, etc.) mientras 
giran las varillas amasadoras. Se corre el riesgo de dañar 
las varillasamasadoras. 

   

 

 Antes de utilizar el dispositivo, compruebe las conexiones 
hidráulicas, el apriete de las abrazaderas y asegúrese de 
que el tubo de evacuación se ha colocado en un fregadero. 

   

 

 El MIXOLAB 2 no es estanco. Tenga cuidado durante la 
limpieza del MIXOLAB 2. 

   

 

 El proceso de utilización del MIXOLAB 2 descrito en el presente 
manual es meramente informativo. 

   

 

 El MIXOLAB 2 propone numerosas posibilidades de configura-
ción y utilización. 

   

 

 La tapa se bloquea cuando el MIXOLAB 2 está apagado (no 
fuerce la tapa para abrirla, encienda el MIXOLAB 2 para acce-
der a la cubeta). 

   

 

 A fin de obtener resultados precisos, repetibles y reprodu-
cibles durante todo el año, es altamente recomendable

 

Ejemplo de equipo: 

 uti-
lizar un dispositivo de refrigeración tipo Criostato. 

 

JULABO F250 clase F refrigerador 

Características técnicas (según DIN 12876) 
Gama de temperatura: -10 °C ... 40 °C  
Gama de temperatura ambiente 5 °C ... 40 °C 
Constancia de temperatura: ± 0,5 °C 
PID ajuste de temperatura 
Capacidad criogénica a 20 °C 0,25 kW 
Bomba de presión  
- Presión máx.: 0,35 bar 
- Caudal máx.: 15 L/ min. 
Volumen de baño: 12 L 
Dimensiones (an. x prof. x alt.) 200 x 400 x 520 mm 
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 Indicadores generales de estado del MIXOLAB 2 

Con los pictogramas ubicados en la parte inferior derecha de la 
pantalla, el software “MIXOLAB CHOPIN Technologies” proporcio-
na detalles sobre el estado del MIXOLAB 2 en tiempo real. 
 

 
 

1 Indicador de comunicación 2 Número de la cubeta utilizada (1 ó 2) 

3 Testigo del nivel del depósito  4 Testigo de refrigeración 

5 Testigo de bloqueo de la cubierta 6  Indicador de estado  

7 LED de estado (consulte la página 70)   

 

 

 Indicador 1: El indicador de comunicación es visible o no visible: 
- Visible: comunicación establecida entre el Mixolab 2 y el  
ordenador  
- No visible: no hay comunicación entre el Mixolab 2 y el orde-
nador 

 

 

 Indicador 3: El testigo del nivel de depósito cambia de color 
según el llenado 
- Verde: depósito lleno 
- Rojo: depósito por llenar 
- Gris: depósito ausente 
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3.1 Manipulaciones previas 

 Llenadodeldepósito 

Abra la tapa del depósito del MIXOLAB 2 y llénelo con agua des-
tilada. 

 Manipulación de la cubeta 

Abra la tapa del MIXOLAB 2. 

Utilice la empuñadura de bloqueo para desbloquear (desplazándo-
la hacia la derecha) el MIXOLAB 2 y extraiga la cubeta tirándola 
hacia usted. 

Asegúrese de que el termómetro para tomar la temperatura de la 
masa sobrepasa 5 milímetros e inserte la cubeta limpia presionán-
dola al máximo hasta el fondo de su emplazamiento. 

 

 Si la cubeta no se inserta hasta el fondo de su emplazamiento, 
gire los ejes de las varillas amasadoras utilizando las perillas 
moleteadas hasta que la cubeta entre completamente en su 
emplazamiento. 

Bloquee la cubeta con la empuñadura de bloqueo (desplazándola 
hacia la izquierda) y cierre la tapa. 

 

1 Inserción del eje de la varilla amasadora (chaflán) 2 Termómetro de temperatura de la masa  

3 Detector imantado de cubeta 2 4 Varilla amasadora 

5 Perillas moleteadas 6  Tapa 

7 Posición de la boquilla antes de efectuar el ensayo 8 Cubeta 

9 Empuñadura de bloqueo (posición bloqueada)    

 

1

2

3

4

5

6

8

9

7
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 Para el desmontaje / montaje de la cubeta, consulte la página 
32 
Mantenga limpio el orificio por donde se toma la temperatura 
ubicado en la parte posterior de la cubeta. 

 

 El termómetro para tomar la temperatura de la masa debe 
sobrepasar 5 mm.Se trata de un elementofrágil. 

 Cubeta 2 (opcional) 

La cubeta 2 funciona de la misma manera que la primera cubeta.A 
diferencia de la primera, la cubeta 2 posee un marcado y un imán 
que permiten al MIXOLAB 2 saber qué cubeta está siendo utiliza-
da en el ensayo. 

 

 

Se deberá calibrar antes la cubeta. 

 

 En caso de utilizar dos cubetas, asegúrese de no invertir 
las caras delanteras y posteriores ni las varillas amasado-
ras de cada una de las cubetas. 
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3.2 Realización de un ensayo "a temperatura variable" 

 

 Para mejorar la repetibilidad de los ensayos, un nuevo con-
trol de la temperatura de la masa ha sido integrado al prin-
cipio del ensayo. Para no tener un tiempo de espera dema-
siado largo durante  la primera prueba del día, le recomen-
damos arrancar 10 minutos antes de empezar la primera 
prueba. 

   

 

 Antes de lanzar un ensayo, asegúrese de que la boquilla 
está colocada en el depósito. 

 

1 Boquilla 2 Depósito 

3 Tapón del orificio para el llenado manual 

 

 

 Antes de efectuar un ensayo, podría resultar necesario configu-
rar el software MIXOLAB CHOPIN Technologies (Configuración 
general, parámetros anexos, etc.), consulte la página38. 

 

 

  

1

3

2
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 Preparacióndelensayo 

A partir del programa "MIXOLAB CHOPIN Technologies", haga clic 
en el icono [Preparar un ensayo]. Apareceunanuevaventana. 

 
 

1 Serie y nombre de la prueba 2 Selección de las fórmulas del protocolo 

3 Protocolo 4 Función para añadir un liquido manualmente 

5 Fraccionamiento ajustable de inyección del agua 6 Ensayo sin calibrado 

7 Para comenzar el ensayo 8 Abertura de una o dos ensayos de referencia 

9 Contenido de agua de la muestra utilizada 10 Base de hidratación 

11 Hidratación deseada 12 Selección del Profiler 

13 Creación de serie   

Seleccione un protocolo (3) predefinido a partir del menú desple-
gable. 

Para crear un protocolo y seleccionar las fórmulas que se desean 
asociar (2), consulte la página 40. 

Seleccione la serie (1) en donde se registrará el ensayo (a partir 
del menú desplegable o creando una serie con el botón previsto a 
tal efecto). 

Introduzca un nombre para el ensayo (1). 

Introduzca el nivel de hidratación deseado (11) y su base (10) (ba-
se que debe seleccionarse en el menú despegable: Materia seca 
“ms”, Base 14 % “b14”, Base 15 % “b15” o Tal cual “Tq”). 

Introduzca el contenido de agua de la muestra utilizada (9). 

El MIXOLAB 2 calcula automáticamente la muestra que se desea 
pesar y la cantidad de agua que se inyectará. 

Seleccione si desea efectuar el ensayo con o sin calibrado (6). 
Por defecto, el ensayo no empezará mientas no se hayan alcan-

3

2

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

1
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zado las temperaturas de consigna (T°C cubeta, T°C agua y T°C 
masa) durante la fase de calibrado. 

Configure añadir un líquido (4) si necesita añadir manualmente un 
líquido durante la prueba (consulteAñadir un líquidopágina26). 

 

 Mientras se lleva a cabo un ensayo, es posible preparar otro al 
mismo tiempo. Asimismo, es posible abrir uno o dos ensayos de 
referencia para comparar. 

 Añadir un líquido 

Es posible añadir el líquido manualmente. Para ello, basta con 
hacer clic en el botón [Añadir un líquido] de la página de “prepara-
ción de ensayo”. 

Aparece la siguiente ventana: 

 

 
Seleccione un nombre y la cantidad de líquido que se desea aña-
dir manualmente, indicada en mililitro. 

Haga clic en [Validar]. 

El líquido añadido aparece en la ventana de preparación de ensa-
yos, al lado del botón [Añadir un líquido]. 

 

El llenado manual se efectúa con una pipeta de entre 4 y 5 mm de 
diámetro. 
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 Fraccionamiento de agua 

 

 Esta función permite manejar las cantidades de agua que se de-
sean inyectar en determinados momentos. 

Haga clic en el botón [Fraccionamiento de agua], del menú de 
parametrización de los ensayos. 

Aparece una ventana que permite configurar el momento (en se-
gundos a partir del inicio del ensayo) y la cantidad (en % de la 
cantidad de agua total). 

Cuando la suma de las diferentes fracciones alcanza el 100 %, 
haga clic en [Guardar] y [Cerrar]. 
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En caso de utilizar el protocolo Chopin +, válido sólo para una 
harina de trigo candeal o trigo blando: 

A una t = 8 min., si no se ha alcanzado el par objetivo (1,1 Nm), el 
software sugiere (mensaje emergente) al usuario volver a efectuar 
una prueba para la cual el software propone una hidratación adap-
tada. 

 

Asimismo, es posible acceder a esta ventana si el protocolo selec-
cionado utiliza: 

− Una velocidad de rotación de las varillas amasadoras de 80 rpm. 
− Una temperatura del agua de 30 °C  
− Una temperatura de bloque de 30 °C (1er nivel) 
− Un par objetivo de 1,1 Nm 
− Un peso de la masa de 75 g 
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 Preparación de la harina 

Pese ± 0,1 g de harina según el peso indicado por el software 
“MIXOLAB CHOPIN Technologies”. 

 

 Realización del ensayo 

Nota:Para iniciar un ensayo, es necesario haber guardado y ce-
rrado el ensayo anterior. 

Haga clic en el icono [Comenzar]  para iniciar el ensayo. 

El color del LED y el recuadro de la parte inferior derecha es na-
ranja: ensayo en curso. 

− La tapa se bloquea. 
− Las varillas amasadoras funcionan. 
 

Apareceunanuevaventana. 

Aparece la ventana de calibrado: Los parámetros que no han al-
canzado aún sus valores de consigna se visualizan sobre fondo 
rojo, los demás, sobre fondo verde. 

 

 

Un mensaje intermitente (sobre fondo blanco) o un vídeo (según 
la configuración) solicita al usuario introducir la harina en la cube-
ta.  

 

 

Coloque la tolva por encima de la cubeta y vierta la harina de ma-
nera progresiva en la tolva. 

 

 

Pasado cierto tiempo, un mensaje intermitente (sobre fondo azul) 
o un vídeo (según la configuración) invita al usuario a "Colocar la 
boquilla en la cubeta". 
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Coloque la boquilla (1) en el portaboquillas(2) de la cubeta. 

 

 
Limpie la boquilla antes de colocarla. 

 

  

Cuando todos los parámetros hayan alcanzado su valor de con-
signa, se lanza el ensayo (cero automático, inicio de registro del 
par, etc.). 

 

Si se ha activado la función añadir un líquido manualmente, apa-
rece la siguiente ventana para añadir el líquido. 

 

 Si la casilla [Auto-zero] no está marcada en la ventana "Prepa-
ración de ensayo", el offset no se deducirá de los valores de 
los pares medidos durante el ensayo. 

 

El ensayo continúa. 

Es posible añadir agua durante el ensayo (para disminuir el par, 
por ejemplo) pulsando el icono: 

 
[Añadir agua] 

 

Aparece un menú con dos opciones: añadir 0,1 ml o 0,5 ml por 
pulsación. 

Cada pulsación en uno de los botones añade la cantidad de agua 
correspondiente y modifica la hidratación. 

Asimismo, algunos protocolos permiten activar manualmente el ca-
lentador pulsando el icono: 

 
[Calentador] 

Es posible detener el ensayo en cualquier momento pulsando: 

 
[Parada de ensayo] 

 

 
Es posible registrar los valores medidos hasta el momento de la 
parada. 

1 2 
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 Resultado final 

 

El resultado se puede visualizar en las tres ventanas: 

− la curva del ensayo y sus valores característicos trazados en 
verde(Ci y pendientes). 

− el cuadro que resume los puntos característicos de la curva, 
− el Profiler que presenta la evaluación de las propiedades de la 

masa (si la función está activada, consulte la página 50). 
 

Una vez terminado el ensayo, es posible: 

− registrar el ensayo pulsando el icono: 

 
[Guardar] 

− imprimir el ensayo pulsando el icono: 

 
[Imprimir] 

− suprimir el ensayo pulsando el icono: 

 
[Suprimir] 

− exportar el ensayo pulsando el icono: 

 
[Exportar] 

− efectuar una captura de pantalla del ensayo pulsando el icono: 

 
[Copia de pantalla] 
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3.3 Otrostipos de ensayo 

Existen otros tres tipos de ensayo: 

− Ensayo Chopin S 
− Ensayo de velocidad variable 
− Ensayo híbrido 

 Ensayo en protocolo Chopin S 

El MIXOLAB integra el protocolo Chopin S. Este protocolo permite 
convertir los datos MIXOLAB en datos Harinógrafo. Los paráme-
tros correspondientes son la capacidad de absorción de agua, el 
tiempo de desarrollo, la estabilidad y el debilitamiento. 

m  Preparación del ensayo 

A partir del programa “MIXOLAB CHOPIN Technologies”, haga clic 
en el icono:  

 
[Preparar un ensayo Chopin S] 

Aparece la ventana de preparación de ensayo:  

 
 

 

 
En el protocolo Chopin S, el software MIXOLAB 2 impone la 
base 14 % (b14). 
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Tal y como para un ensayo clásico (consulte 
"Preparacióndelensayo" página25) 

- seleccione la serie donde se registrará el ensayo, 
- introduzca un nombre para el ensayo, 
- introduzca el contenido de agua de la harina utilizada, 
- el software MIXOLAB calcula automáticamente la harina por pe-
sar y la cantidad de agua que se inyectará, 
- seleccione si desea efectuar el ensayo con o sin calibrado. 

m  Resultado final 

 
 

Es posible visualizar los resultados CHOPIN S en modo Harinó-
grafo pulsando el botón:  
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 Ensayo a velocidad variable 

El ensayo a velocidad variable permite determinar un protocolo en 
el que se puede configurar los diferentes niveles de velocidad de 
amasado. 

A partir del programa “MIXOLAB CHOPIN Technologies”, haga clic 
en el icono: 

 
[Preparar un ensayo a velocidad variable] 

Aparece la ventana de preparación del ensayo: 

 

Es posible configurar hasta cinco niveles de velocidad (velocidad y 
duración de amasado) 
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 Ensayo en protocolo híbrido 

El ensayo en protocolo híbrido permite determinar un protocolo 
que combina parámetros de velocidad y parámetros de temperatu-
ra. 

A partir del programa “MIXOLAB CHOPIN Technologies”, haga clic 
en el icono: 

 
[Preparar un ensayo en protocolo híbrido] 

Aparece la ventana de preparación del ensayo: 

 

Además de los niveles de temperatura, es posible configurar dife-
rentes niveles de velocidad (velocidad y duración de amasado). 
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3.4 Limpieza después de cada ensayo 

Después de cada ensayo efectuado, es necesario limpiar riguro-
samente la cubeta. Para ello: 

 

 Espere que la cubeta se enfríe: la luz debe ser verde, lo que 
indica que la tapa está desbloqueada. 

− Coloque la boquilla en el depósito tras haberla limpiado. 
− Abra la tapa y retire la cubeta (consulte la página 22). 
− Desatornille el tornillo de ensamblaje de la cubeta (1). 
− Sumerja todos los elementos en el agua. 
− Retirar la cara delantera (2). 
− Retire las dos varillas amasadoras (3). 
− Retire la caraposterior(4). 
− Con el cepillo de limpieza, cepille con sumo cuidado todos los 

elementos de la cubeta. 
− Seque por completo las piezas con un paño seco. 

 
 

Otra cubeta (opcional) está disponible a fin de efectuar la limpieza 
simultáneamente. 

El montaje se efectúa en el orden inverso. 
Las varillas amasadoras tienen un sentido de montaje (varilla 
amasadora derecha e izquierda), utilice las ranuras de posiciona-
do. 

Compruebe: 

− el sentido de montaje correcto de las caras y de la cubeta. 
− el apriete correcto de todos los elementos a fin de evitar fugas. 
− que las varillas amasadoras giren libremente. 
 

 

 En caso de utilizar dos cubetas, asegúrese de no invertir 
las caras delanteras y posteriores ni las varillas amasado-
ras de cada una de las cubetas. 

 

1 2 

4 3 
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4.1 Configuración general 

A partir del menú “Configuración general”, es posible configurar al-
gunos parámetros del software “MIXOLAB CHOPIN Technologies” 

 

Haga clic en [Configuración] y en [Configuración general]: 

 
 

1 Información de usuario 2 Dossier de archivosexportados 

3 Dossier de copia de seguridad de los ensayos 4 Control de temperatura de la masa al inicio 

5 Selección del tipo de mensaje de ayuda al usuario 6 Selección del cálculo de hidratación de la masa 

7 Selección de la unidad de par 8 Menú de selección de los colores de las curvas 

9 Menú del calibrado del protocolo Chopin S 10 Activación / desactivación del Profiler 

11 Utilización de las pendientes 12 Menú de parámetros anexos 

13 Selección del idioma 14 Selección del puerto utilizado 

15 Selección de las unidades de temperatura   

 

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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1. Información de usuario: proporciona todos los datos del usua-
rio 

2. Exportación: permite determinar el dossier en el que se expor-
tarán las pruebas (consulteExportación de ensayospágina62) 

3. Copia de seguridad / lectura: permite determinar el dossier en 
el que se guardarán las pruebas (consulte Copia de seguridad 
de ensayospágina 63) 

4. Control de temperatura de la masa al inicio: En fase de cali-
brado, medida de la temperatura de la masa y fijación (o no, 
según la activación de la opción) del inicio siempre y cuando 
la temperatura no esté dentro del objetivo (por lo general, 30 
°C ±0,5 °C) 

5. Tipo de advertencia: permite seleccionar el tipo de mensaje 
que se desea visualizar para toda acción en curso de ensayo 
(texto o vídeo). 

6. Cálculo de hidratación: Permite seleccionar entre el cálculo de 
hidratación CHOPIN y un cálculo personalizado. 

7. Unidad de par: Permite seleccionar la unidad de medida de 
par (Nm o mNm). 

8. Colores de las curvas: Permite acceder al menú de selección 
de colores para las curvas. 

9. Calibrado CHOPIN S: Permite acceder al menú de calibrado 
(consulteCalibradopágina47) 

10. Profiler: Permite activar el profiler (consulteActivación del Pro-
filer y creación de un perfil tipopágina50). 

11. Coeficiente: permite activar el cálculo de las pendientes y su 
pantalla. 

12. Parámetros anexos: Permite seleccionar entre los parámetros 
anexos CHOPIN o los parámetros personalizados. La selec-
ción de los parámetros personalizados permite la creación de 
sus propios parámetros (consulte la página 40). 

13. Idioma:permite seleccionar el idioma deseado. 

14. Puerto:Permite seleccionar el puerto de conexión del 
MIXOLAB 2 

15. Unidad de temperatura: Selección de la unidad de medida de 
temperatura 

Haga clic en el icono [Guardar] y el icono [Cerrar] para validar los 
cambios de parámetros. 
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4.2 Parámetros anexos 

Esta función permite incluir información adicional que aparecerá 
en los informes de ensayo. 

Para acceder, a partir de una pantalla de resultado, haga clic en el 
icono:  

 
[Parámetros anexos] 

 

A partir de este menú, es posible añadir información 
adicional relativo al ensayo. Estos parámetros pueden 
ser “Chopin” o “personalizados” (seleccionar al inicio del 
ensayo). 

Esta información se imprime con el boletín de resultado 
en una segunda hoja si se ha seleccionado la opción en 
el menú “Configuración general”, consulte la página 38. 

Complete los parámetros. Haga clic en [Salvar] y [Cerrar] para salir 
del menú. 

 

 

Es posible rellenar los campos al inicio o al final del ensayo. 

 Configuración de los parámetros anexos personalizados 

A partir del menú “Configuración general”, marque [personaliza-
dos] y en "Parámetros anexos" haga clic en el icono  

 [Edición] 

 

Es posible definir parámetros anexos personalizados, 
introduciendo los nombres y las unidades de los pará-
metros que servirán para el ensayo. 

Introduzca los parámetros deseados. Haga clic en [Salvar] y [Ce-
rrar] para salir del menú. 
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4.3 Creación de protocolos 

Para la realización de ensayos, es necesario utilizar un protocolo. 

El MIXOLAB posee varios protocolos integrados entre los cuales se 
incluyen los protocolos Chopin+, ChopinS, ChopinWheat+, Chopin-
Durum+, RapidWheat+. 

Es posible crear protocolos personalizados a temperatura variable, a 
velocidad variable o híbridos (temperatura y velocidad variables). 

Para acceder, a partir de la pantalla principal, haga clic en el icono:  

 
[Protocolo] 

 

Seleccione y valide el tipo de protocolo seleccionado. 

Aparece la ventana correspondiente: 

 
Protocolo a temperatura variable 

 
Protocolo a velocidad variable 

 

 
Protocolo híbrido 
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Haga clic en el icono: 

 [Nuevo protocolo] 

Apareceunanuevaventana. 

 

Introduzca el nombre del nuevo protocolo y valide pulsando el 
botón [OK]. 

Introduzca los diferentes valores necesarios para crear el protoco-
lo. 

Un gráfico a la derecha, representando el protocolo, permite visua-
lizar en tiempo real el protocolo.  

 

Para el primer gradiente de temperatura (protocolo de temperatura 
variable), es posible seleccionar una activación a tiempo fijo, una 
activación en C1 - X%, una activación manual o ningún gradiente.  

 

 En caso de efectuar un ensayo durante más de 1 hora, asegú-
rese de no superar un par permanente de 2 Nm. 

 

 

Cuando un valor supera el límite, el software lo indica y proporciona 
los límites de valores admitidos. 

Además de los parámetros anexos de tipo Chopin o personaliza-
dos (consulte la página 40), es posible crear parámetros especí-
ficos para cada protocolo. Para ello, haga clic en el icono: 

 [Fórmulas] 

 

Haga clic en [Nuevo] para acceder a la ventana de 
edición de fórmulas. 
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Introduzca el nombre de la fórmula y, luego, indíquela 
utilizando las variables y los operadores propuestos. 

 

 

La fórmula aparece en la lista y se registra en el proto-
colo. 

 

Para activarla por defecto en todas las pruebas que 
utilizan el protocolo, marque la casilla correspondiente. 
Será posible desactivarla en la pantalla de preparación 
de la muestra. 

 

 

 

 Si se crean parámetros específicos, los resultados de cada uno 
aparecerán al final del ensayo en la ventana “Resultado” y se 
imprimirán automáticamente después de los parámetros Chopin 
o personalizados. 

 

Haga clic en [Cerrar]. 

Una vez creadas las fórmulas, es posible visualizarlas en el resul-
tado de ensayo. Para ello, al crear el ensayo, haga clic en el icono: 

 [Fórmulas] 

Marque las fórmulas que desea utilizar. 
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4.4 Ley de mezclas 

Esta función permite mezclar diferentes muestras y obtener la cur-
va de resultado de dicha mezcla. 

A partir del programa “MIXOLAB CHOPIN Technologies”, haga clic 
en el icono:  

 

[Ley de mezclas] 

 

 
Para crear una mezcla, seleccione los diferentes ensayos pulsan-
do el botón [Nuevo]. 

Seleccione el ensayo que desea mezclar en la lista y haga clic en 
[Abrir]. Es posibleseleccionarvariosensayos al mismotiempo. 

 

1 Porcentaje total 2 Porcentajedelensayo 

 

Introduzca el porcentaje para cada uno de los ensayos (2). 

 

 

El porcentaje total (1) debe ser igual a 100 %. 

1

2



 
MIXOLAB 2 

Manual de usuario  45 
02/2015 

Para visualizar las curvas de los diferentes ensayos no mezclados, 
pulse el botón [Visualización] 

Para lanzar el cálculo de mezcla, pulse el botón [Cálculos auto-
máticos]. La barra de carga indica el avance del cálculo. Se visua-
liza la curva resultante. 

 
Guarde el resultado de la mezcla. 

Ahora, es posible consultar dicha mezcla como un ensayo, pasan-
do por la interfaz deGestión de ensayospágina54. 

Se identifica por el símbolo :  
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4.5 Aditivos 

Esta función permite visualizar el efecto de un aditivo en determi-
nadas características de la masa. 

A partir del programa “MIXOLAB CHOPIN Technologies”, haga clic 
en el icono:  

 

[Aditivo] 

 

Deberán efectuarse varios ensayos de un mismo producto con un 
mismo protocolo. 

El primer ensayo debe efectuarse sin aditivo y los demás con por-
centajes de aditivos diferentes.  

Ordene los ensayos desde el ensayo sin aditivo hasta el ensayo 
con mayor aditivo. 

El software calcula la diferencia a partir del ensayo de referencia y 
muestra una curva con el efecto del aditivo en el parámetro selec-
cionado. 
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4.6 Calibrado 

 Calibrado Chopin S 

Entre los protocolos incluidos en el MIXOLAB 2, el protocolo Cho-
pin S permite obtener datos en todos los puntos comparables en el 
Harinógrafo®. 

Es posible calibrar este protocolo a partir de ensayos de referencia 
o modificando manualmente los coeficientes. 

m  Cálculos de los coeficientes automáticos 

En la selección del calibrado Chopin S desde la configuración ge-
neral, aparece el siguiente menú: 

 

A partir del menú “Calibrado Chopin S”, haga clic en [Cálculos au-
tomáticos de a y de b]. 

 

 

Introduzca los valores de calibrado para los diferentes parámetros: 
“Absorción”, “Tiempo de desarrollo”, “Estabilidad”, “Debilitamiento”. 

 

 El calibrado debe efectuarse en 10 muestras diferentes y 
representativas. 
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Para calcular los coeficientes de "a" y de "b", haga clic en el icono:  

  
Haga clic en [Salvar]. El software transfiere los parámetros al 
MIXOLAB 2. 

Para restaurar a cero los parámetros, haga clic en el icono: 

  
Aparece una nueva ventana indicando que se ha efectuado con 
éxito la transferencia de los nuevos parámetros de calibrado al 
MIXOLAB 2. 

 
Haga clic en [OK] para cerrar esta ventana. 
Haga clic en [Cerrar] para cerrar la ventana “Calibrado Chopin S”. 

m  Introducción manual de los coeficientes 

A partir del menú “Calibrado Chopin S”, haga clic en [Introducción 
manual de los coeficientes a y b]. 

 

Introduzca los valores de los coeficientes para los diferentes 
parámetros: Absorción, Tiempo de desarrollo, Estabilidad, Debili-
tamiento. 

 

 El calibrado debe efectuarse en 10 muestras diferentes y 
representativas. 

Haga clic en [Salvar]. El software transfiere los parámetros al 
MIXOLAB 2. 

Aparece una nueva ventana indicando que se ha efectuado con 
éxito la transferencia de los nuevos parámetros de calibrado al 
MIXOLAB 2. 
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Haga clic en [OK] para cerrar esta ventana. 
Haga clic en [Cerrar] para cerrar la ventana “Calibrado Chopin S”. 

Para restaurar a cero los parámetros de calibrado, haga clic en el 
icono: 

  

Aparece una nueva ventana solicitando la confirmación para res-
taurar a cero los parámetros de calibrado del MIXOLAB 2.  

 

Haga clic en [Sí] para confirmar. 

Haga clic en [Salvar] a fin de transferir los parámetros al MIXOLAB 
2. 

 

 Si no se guardan los nuevos parámetros de calibrado / restaura-
ción a cero, “MIXOLAB 2” no tomará en cuenta las modificacio-
nes. 

 

 Para más detalles sobre el protocolo Chopin S y su calibrado, 
solicite el documento “Simulador, principio y calibrado” a in-
fo@chopin.fr. 

 

mailto:info@chopin.fr�
mailto:info@chopin.fr�
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4.7 Activación del Profiler y creación de un perfil tipo 

El Profiler permite visualizar las principales características de   
la masa y compararlas con perfiles objetivos. 

Para activar el Profiler, haga clic en la pestaña [Configuración] y 
en [Configuración general], y marque la casilla [Profiler]. 

m  Creación de un perfil objetivo. 

Para acceder al perfil objetivo, haga clic en el menú [Configura-
ción] y en [Perfil objetivo]. 

 
 
1 Nuevo perfil 2 Nueva serie 

3 Perfiles objetivo CHOPIN disponibles por defecto 4 Abrir 

 
Para crear una nueva serie, haga clic en el icono: 

 [Nueva serie] 

 
Para crear el ensayo, haga clic en el icono: 

 [Nuevo nombre] 

 

Designe un nombre al perfil tipo y valide. El perfil se añade en la 
ventana: selecciónelo y haga clic en [Abrir]. 

 

2

1

3

4
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Existen dos métodos para crear el perfil objetivo. 

− Seleccione el protocolo (Chopin + o Chopin Wheat +), el cliente 
e introduzca los valores de los diferentes criterios.  

− Seleccione el protocolo, el cliente y haga clic en el botón [Perfil 
objetivo automático]. 

 
 

Aparece la lista de todos los ensayos con el mismo protocolo. Se-
leccione los ensayos deseados y el modo de cálculo (“Mín. / Máx.” 
o “Diferencia Tipo”) y haga clic en [Validar]. 

Haga clic en [Salvar] y [Cerrar]. El perfil se ha creado. 

Es posible imprimir el resultado siguiendo el procedimiento  
Impresiónpágina 61. 
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4.8 Edición de una curva con el Profiler 

El Profiler se utiliza para comparar el índice de una masa con un 
perfil tipo, obteniendo información sobre las posibles diferencias 
entre ambos. 

Haga clic en [Ensayo] y [Abrir].  

Seleccione la curva que desea estudiar y haga clic en [Abrir]. 

 

Para comparar los índices de la curva con el de un perfil tipo, haga 
clic en el botón: 

  
Seleccione el perfil. El perfil objetivo seleccionado aparece en el 
mismo gráfico que los índices de la muestra estudiada.  

El botón [Guía] permite obtener explicaciones sencillas sobre las  
diferencias entre la masa medida y el perfil objetivo. 
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Los índices de la masa se componen a partir del valor de cada  
parámetro del Profiler: en el orden absorción (1), amasado (2), 
Gluten+ (3), viscosidad (4), amilasa (5), retrogradación (6). 

Si el índice aparece en rojo y en cursiva, significa que no se ha 
alcanzado el par objetivo de 1,1±0,05 Nm. 

4.9 Comparación de las curvas con el Profiler 

 

Utilizando el procedimiento de comparación explicado en la pági-
na56del presente manual, es posible comparar varias curvas en el 
mismo Profiler. 

 

 

 
Es posible imprimir el resultado siguiendo el procedimiento  
“Impresiónpágina61”. 

 

4.10 Función Herramienta de búsqueda 

Esta función permite buscar los 10 perfiles objetivo más próximos 
de la muestra probada.  

Para acceder, haga clic en el icono: 

 
[Herramientas de búsqueda] 

 

 

1
2
3

4
5
6
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4.11 Gestión de ensayos 

Para acceder a este menú, haga clic en el icono: 

 
[Gestiónde ensayos] 

Este menú permite la gestión de ensayos registrados por el 
MIXOLAB 2. 
Aparece una nueva ventana. 

 
1 Serie a la que pertenece el ensayo 2 Ensayo 

3 Vista previa 4 Suprimir un ensayo 

5 Imprimir un ensayo 6 Exportar un ensayo 

7 Visualizar un ensayo 8 Salir del menú 

 

Los ensayos efectuados bajo el protocolo "a temperatura variable", 
protocolo "Chopin S", protocolo "velocidad variable" y protocolo 
"híbrido" se diferencian por sus iconos. 

− Protocolo “a temperatura variable”:  

− Protocolo "Chopin S":  

− Protocolo "velocidad variable":  

− Protocolo “híbrido”:  
Al hacer clic derecho en un ensayo, aparece un menú contextual 
que permite:  

− renombrar, 
− exportar, 
− imprimir, 
− suprimir. 

1 2 4 5 6 7 83
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4.12 Búsqueda de un valor 

Esta función permite observar con precisión los valores de un pun-
to dado en la curva. 

Para acceder a este menú, a partir de una pantalla de resultado, 
haga clic en el icono: 

 
[Buscar valores] 

 

Aparece una línea de selección (1). Es posible desplazar lateral-
mente dicha línea por todo el gráfico utilizando el ratón 

 
 

1 Línea de selección 2 Valores 

 

Las características de la curva se muestran en tiempo real según 
el desplazamiento de la barra de búsqueda. 

Los valores se muestran en la parte inferior de la pantalla (2). 

 
 

 

 
El valor PA corresponde a la potencia absorbida (energía) por la 
masa desde el inicio del ensayo. 

 

 

1

2
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4.13 Comparación 

Esta función permite superponer en un mismo gráfico los resulta-
dos de diferentes ensayos a fin de compararlos. 
Es posible comparar ensayos efectuados con protocolos diferen-
tes. 

Para acceder a esta función, existen dos posibilidades:  

m  A partir de una pantalla de resultado, haga clic en el icono: 

 
[Comparar] 

 

 

Seleccione uno o más ensayos registrados que desea comparar 
en la lista y haga clic en [Abrir].  

m  A partir de la ventana principal, haga clic en el icono:  

 
[Comparar] 

Seleccione simultáneamente los ensayos que desea comparar. 

 
Los resultados de los ensayos se visualizan al mismo tiempo, su-
perponiéndose. 
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Es posible acceder a las diferentes herramientas de comparación, 
haciendo clic en las pestañas situadas en la parte superior de la 
ventana 

 
 

Las cuatro pestañas corresponden a: 

− Gráfico:Permite comparar las curvas entre sí 
− Resultados: Permite comparar los diferentes valores caracterís-

ticos. 
− Índice: Permite comparar los diferentes valores del profiler 
− Parámetros anexos: Recapitula los parámetros personalizados 

de los ensayos comparados. 

 

 
En la impresión, el cuadro de parámetros anexos e índices se impri-
me en la segunda página. 
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4.14 Zoom 

Esta función permite agrandar la curva de resultado de un ensayo. 
Para acceder a esta función, a partir de una pantalla de resultado, 
haga clic en el icono: 

 
[Zoom] 

 

El cursor se transforma en lupa. 

 
 

Haga clic en la parte de la curva que desea agrandar. 

Es posible agrandar la imagen tres veces. Tras el 4° clic, la curva 
retoma su tamaño inicial. 
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4.15 Modificación de Ci 

En una curva de resultados, es posible modificar la posición de los 
pares característicos Ci.  

Para acceder a esta función, a partir de una pantalla de resultado, 
haga clic en el icono: 

 
[Modificar Ci] 

Aparece una nueva ventana. Seleccione el Ci que desea modifi-
car. 

Coloque en la curva el nuevo punto del Ci correspondiente. 

Luego haga clic en la tecla «Enter » en el teclado del ordenador. 
Los nuevos valores del Ci modificado aparecen en la tabla de re-
sultados. 

 

Si faltan Ci en la curva, es posible añadirlos. 

Asimismo, es posible restablecer los Ci modificados (valores origi-
nales calculados por el software MIXOLAB),haciendo clic en el 
icono: 

 
 

4.16 Modificación de la escala 

En una curva de resultados, es posible modificar la escala de los 
gráficos en caso de que una curva esté “fuera de pantalla”. 

Para acceder a esta función, a partir de una pantalla de resultado, 
haga clic en el icono: 

 
[Modificar escala] 

Aparece una nueva ventana. Seleccione una escala apropiada pa-
ra el par y el tiempo. 

 

El botón [Auto] permite el cálculo automático de la escala. 
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4.17 Modificación de los colores 

En una curva de resultados, es posible modificar el color de las 
curvas y su espesor utilizando la “paleta de colores”.  

A partir de la pantalla de resultados, haga clic en la casilla [color] 
de la curva que desea modificar. 

 

Seleccione el nuevo color o el nuevo espesor. 

 

 

 

 

Nota: Es posible que ninguna curva aparezca en el gráfico. Para 
ello, haga clic en el botón [Ningún color] y la curva seleccionada ya 
no será visible.  
Para que vuelva a aparecer, basta con atribuirle un color. 
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4.18 Impresión 

Existen varias opciones disponibles para imprimir los resultados de 
los ensayos. 

A partir de una pantalla de resultado, haga clic en el icono: 

 
[Imprimir] 

Seleccione el tipo de impresión deseado. 

 

Aparece la ventana de configuración de la impresora. Seleccione 
la impresora y valide. 

Asimismo, es posible acceder a este menú desde el menú Gestión 
de ensayos 

página54. 
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4.19 Exportación de ensayos 

El software MIXOLAB permite exportar al formato “.csv”, “.xls” y 
“.wdz" todos los resultados obtenidos. 
El formato “.wdz” permite importar los ensayos en el software 
MIXOLAB. 

A partir de una pantalla de resultado, haga clic en el icono: 

 
[Exportar] 

 

 

Aparece una nueva ventana. 

.csv formato datos 

.xls formato Excel 

.wdz formato Mixolab 

Seleccione el tipo de exportación (posibilidad de múltiples opcio-
nes). 

 

El software solicita la confirmación de la exportación. 

Valide la exportación, haciendo clic en [Sí]. 

 

El software solicita precisar el dossier de exportación. 

El software confirma la exportación. 

Haga clic en [OK]. 

 

 

 Es posible exportar resultados a partir del Menú Gestión de 
ensayos y comparaciones. Asimismo, es posibleexportarunase-
riecompleta de ensayos. 

 

 Es posible configurar el destino de la exportación en la ventana 
Configuración general 
página38. 
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4.20 Copia de seguridad de ensayos 

 

 Para evitar posibles degradaciones accidentales de datos,  
se recomienda efectuar una copia de seguridad de las bases de 
pruebas una vez al mes. 

Para efectuar una copia de seguridad, diríjase al menú [Configura-
ción] y [Configuración general]. 

En [Exportación], haga clic en  (1). 

Diríjase al directorio MIXOLAB del disco duro y haga clic en [crear 
un nuevo dossier]. Desígnele un nombre (ejemplo dado aquí: Co-
pia de seguridad) y haga clic en [OK]. 

 

 

1 Selección del dossier de exportación 

 

La dirección del dossier aparece en la línea “Exportación”.  

Haga clic en [guardar] y [Cerrar]. 

Diríjase al menú [Ensayo] y haga clic en [Abrir]. 
Seleccione la serie y pulse en [Exportar]. 

Marque sólo la casilla “.wdz” y valide. 

Todos los ensayos de la serie se han guardado. Efectúe la misma 
manipulación para todas las demás series. 

1
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4.21 Importación de datos (ensayos, guías o profilers) 

 

Para importar ensayos, guías o profilers, haga clic en el menú  
[Ensayo] e [Importar]. 

 

Seleccione el dossier en el que se encuentra los archivos de impor-
tación y valídelos. Las extensiones son “*.GUI” para las guías, 
“*.WDZ” para los ensayos y “*.PRL” para los profilers. 

 

Seleccione los datos que desea importar y valide haciendo clic en 
[Abrir]. 

 

Haga clic en el icono  para crear su serie. Selecciónela y pulse 
en [Importar]. 

 

Aparece un mensaje indicando que la conversión está en curso. 

 

Cuando aparece el mensaje "Importación terminada", haga clic en 
[OK] 

 

 

 Es posible importar varios ensayos al mismo tiempo, seleccio-
nando todos los ensayos juntos. 
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4.22 Clientes  

 

El software “MIXOLAB CHOPIN Technologies” ofrece la posibilidad 
de constituir una base de datos cliente. 

Para acceder, haga clic en [Configuración] y [Cliente] 

Apareceunanuevaventana. 

 

1 Lista cliente 2 Crear un cliente 

 

A partir de este menú es posible visualizar, suprimir, modificar la 
base clientes. 

Para recorrer la lista de clientes, haga clic en el icono  (1). 

Para crear un nuevo cliente, haga clic en el icono  (2). 

 

Aparece una nueva ventana. Introduzca el nombre del nuevo clien-
te y pulse [OK] para validar. 

Introduzca los diferentes datos necesarios. 

La asignación de un cliente a un ensayo se efectúa a partir del 
menú parámetros anexos. 

 

 Al imprimir un ensayo, sólo se imprimen los 5 primeros campos 
rellenados. 

1

2
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4.23 Tarjeta de control 

Las tarjetas de control permiten al usuario seguir la evolución de 
los resultados de ensayos efectuados en una muestra de referen-
cia en función del tiempo.  

Dicha función permite controlar el funcionamiento general correcto 
del dispositivo (es necesario efectuar un mantenimiento o calibra-
do cuando los resultados de las pruebas se alejan de los valores 
de referencia de la muestra sometida a prueba). 

Antes de elaborar la tarjeta de control, haga clic en [Tarjeta de 
control] y en [Parámetros]. Seleccione el protocolo.  

 

Para determinar las tolerancias Interlaboratorio, indique los valores 
“Interlaboratorio” y marque los valores por seguir. (Todo debe es-
tar marcado por defecto). De lo contrario, el software utilizará los 
valores / tolerancias de la norma. 

 

Haga clic en [Salvar] y [Cerrar] . 

Haga clic en [Tarjeta de control] y en [Gestión de ensayo]. 
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Esta pantalla muestra los diferentes ensayos ya registrados que 
permitirán componer la tarjeta de control. Para añadir un ensayo, 
haga clic en el icono: 

  

Introduzca la fecha de ensayo y seleccione el protocolo y la serie 
en la que se encuentra dicho ensayo. Luego, seleccione el ensa-
yo.  

Sus parámetros aparecen en la pantalla. Introduzca los valores de 
referencia del ensayo en la columna “Referencia” y haga clic en 
[Validar]. 

 

El ensayo se añade a la tarjeta de control. 

Para consultar la evolución de un parámetro, haga clic en el icono: 

 
[Gráfico] 

Seleccione el protocolo, el parámetro por seguir y la gama de valo-
res que se desea utilizar. 

Aparece el gráfico de evolución. La curva de evolución aparece de 
color negro con diferentes límites en color (refiérase a la leyenda 
en la parte inferior de la ventana). 

Si desea visualizar la curva en un periodo preciso, puede cambiar 
las fechas situadas en la parte superior izquierda. 
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4.24 Acerca del MIXOLAB CHOPIN 

 

Para conocer la versión del software “MIXOLAB CHOPIN” y la ver-
sión del software instalada en el MIXOLAB 2, haga clic en [?] y en 
“Acerca de MIXOLAB CHOPIN”. 

Apareceunanuevaventana: 

 
 

Esta información puede ser de gran utilidad durante las operacio-
nes de mantenimiento por un agente CHOPIN Technologies. 
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5 Mantenimiento del MIXOLAB 2 

5.1 Mantenimiento 

Este dispositivo no requiere un mantenimiento especial. 

 Limpieza 

Una vez a la semana, efectúe una limpieza general con un trapo 
ligeramente húmedo.  

 

 El MIXOLAB 2 no es estanco, no utilice esponjas empapa-
das con agua. 

Compruebe que la boquilla está limpia. 

 

 Vaciado 

En caso de no utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, vacíe 
el depósito de agua del MIXOLAB 2. 

 

Coja la empuñadura del depósito y tírela para desconectarlo del 
MIXOLAB 2. 

 

Vierta el contenido del depósito en un fregadero y lávelo. 

 
Seque el exterior del depósito, en particular, la zona del conector, y 
vuélvalo a instalar teniendo cuidado de conectarlo correctamente. 

 Comprobación 

De forma periódica, compruebe la precisión del dispositivo pro-
bando harinas de referencia y utilizando la función "Tarjeta de con-
trol" (consulte laTarjeta de control 

página66). 

 Copia de seguridad de los datos 

Una vez al mes, efectúe una copia de seguridad de las pruebas 
siguiendo el procedimiento (consulte Copia de seguridad de ensa-
yos página 63). 



 
MIXOLAB 2 

70  Manual de usuario 
02/2015 

5.2 Reparación 

 Cambio de fusible 

Si el dispositivo no se enciende, tras haber supervisado la alimen-
tación eléctrica, cambie el fusible del MIXOLAB 2. 

El fusible está ubicado en la parte posterior del dispositivo, detrás 
de una tapa. 

Desenchufe el dispositivo; utilice un pequeño destornillador para 

abrir el compartimento de los fusibles y sustituya el fusible. 

Características del fusible: 5x20 T 10 A 250 V. 

 

 Estado del Led MIXOLAB 2 

El Led situado en la cara delantera del MIXOLAB 2 proporciona in-
formación sobre su estado de funcionamiento. 

Color / Estado del Led Estado Consignas 

Apagado MIXOLAB 2 apagado  

Verde MIXOLAB 2 listo  

Verde intermitente Problema de iniciación electrónica (memoria) ó 
230 V en la tarjeta 

Contacte con su 
agente CHOPIN 
Technologies 

Naranja Motor en funcionamiento (MIXOLAB 2 en ciclo)  

Naranja intermitente ERR 4, 41, 42, 5, 51, 52, 53 (error motor o par) Consulte la  
página 72 

Rojo Cubeta caliente (T° termopar masa o cubeta blo-
que caliente > 50 °C) 

 

Rojo intermitente ERR 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 (error Tem-
peratura) 

Consulte el cua-
dropágina 72 

Verde / Naranja / Rojo 
intermitente 

Autotests MIXOLAB 2  

Verde / Naranja / Rojo intermiten-
te permanente (más de 2 min.) 

Depósito vacío al encender el dispositivo  
=> Apagar y llenar el depósito 

 

 
En caso de error, el LED deja de parpadear cuando se reconoce el 
error en el PC. Y retoma el color que indica el estado del aparato. 

Por te fusib le
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 Menú de mantenimiento 

 

Una pantalla que representa el cuadro sinóptico del MIXOLAB 2 
permite controlar el funcionamiento de los principales módulos del 
dispositivo. 

 

Para acceder a dicho cuadro sinóptico, haga clic en [Configuración] 
y, luego, en [Mantenimiento]. 

 Menú histórico 

 

El software “MIXOLAB CHOPIN Technologies” consta de un histó-
rico de ajustes y errores. Dicho histórico puede utilizarse para el 
mantenimiento del MIXOLAB 2. 

 

Para acceder, haga clic en [Histórico] y, luego, en [Historial]. 

 
Esta pantalla permite visualizar la fecha de los últimos ajustes, los 
últimos códigos de error visualizados y el número de ensayos y 
horas de utilización desde la última restauración a cero. 

 

 
El botón [RAZ] restaura a 0 todos los contadores. 

 

 Menúactualización 

 

El menú “Actualización” permite transferir una nueva versión del 
software instalado. Estautilización se reserva a las personascapaci-
tadas. 
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 Cuadro sinóptico de mantenimiento 

 

 
 

 

 Para acceder a los ajustes, es necesario utilizar utiliza una.Sólo 
personal habilitado podrá efectuar dichos ajustes. 

Para hacer funcionar manualmente las varillas amasadoras, haga 
clic en el cuadro o en las flechitas de la consigna de velocidad de 
rotación de las varillas amasadoras. Aparece la ventana “Ajuste de 

velocidad”. Es posible modificar esta consigna y hacer clic en . 

Este método es válido también para la consigna de temperatura 
del depósito (agua) y la consigna de temperatura del bloque (arte-
sa) y la dosificación del agua. 

Bloqueo de tapa Sensor de par Electroválvula de 
refrigeración 

Bomba de dosificación 

Consigna velocidad 
motoramasado 

Consigna detemperatura-
deldepósito 

Temperatura real 
deldepósito 

Activación del ensayo 
sin ajuste de de 

temperatura (Modo 
mantenimiento) 

Cantidadde agua en ml 

Bloqueocubeta 
deamasado 

Consigna detemperatura 
cubetade amasado 

Temperatura real 
cubeta de amasado 

Sensor de 
temperaturamasa 

Vídeo 

Cerrar 

Acceso a parámetros 
(protegido por  

contraseña) 

ElectroválvulaInyecciónde agua 

Calibradointegral 

Velocidad real 
motoramasado 
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 Mensajes de error 

N° ERR Descripción Pantalla / Descripción 

ERR 11 
T° bloque cubeta > 10 % de consigna en 

fase estable 

Temperatura bloque cubeta demasiado alta 
Compruebe el circuito de refrigeración.  
Si el problemapersiste, contacte con suagente 
CHOPIN Technologies. 

ERR 12 T° bloque cubeta < 10 % de consigna en 
fase estable 

Temperatura bloque cubeta demasiado baja 
Compruebe su funcionamiento en el menú 
MANTENIMIENTO o contacte con su agente CHOPIN 
Technologies. 

ERR 14 Tras 5 min. de calibrado, T° bloque cubeta 
< 10 % de consigna 

Problema subida de temperatura bloque cubeta 
Compruebe su funcionamiento en el menú 
MANTENIMIENTO o contacte con su agente CHOPIN 
Technologies. 

ERR 13 10 min. después de terminado el ensayo  
T° bloque cubeta >T° consigna ó 30 °C 
si T° consigna > 50 °C 

Bloque cubeta siempre caliente 
Compruebe el circuito de refrigeración. 
Si el problema persiste, contacte con su agente 
CHOPIN Technologies. 

ERR 15 10 min. después de terminado el ensayo, 
T° termopar cubeta siempre > 50 °C (pue-
de deberse a un problema de termopar) 

Cubeta siempre caliente 
Compruebe el circuito de refrigeración. 
Si el problemapersiste, contacte con suagente 
CHOPIN Technologies. 

ERR 16 Mando calentador del bloque cubeta per-
manente detectado por la seguridad calen-
tador 

Problema electrónico en calentador bloque cubeta 
Apague el MIXOLAB 2 
contacte con su agente CHOPIN Technologies. 

ERR 21 Time out de refrigeración (tras 15 min. de 
ausencia de calentador, T° depósito > 10 
% de consigna) 

Temperatura de depósito demasiado alta  
La temperatura laboratorio debe ser inferior a 
[T° consigna – 5 °C]. 
Añada agua fría en el depósito. 

ERR 22 Time out de calentador (tras 15 min. de 
ensayo de calentador, T° depósito < 10 % 
de consigna) 

Temperatura de depósito demasiado baja 
Compruebe su funcionamiento en el menú 
MANTENIMIENTO o contacte con su agente CHOPIN 
Technologies. 

ERR 23 Depósito vacío Depósito vacío 
Llene el depósito. 

ERR 3 No existe comunicación con el MIXOLAB 
2 al acceder a un menú que requiere un 
diálogo 

Compruebe la conexión USB (o RS 232 según la utili-
zada). 

ERR 31 Problema checksum memoria o acceso 
memoria 

Fallo electrónico MIXOLAB 2 
Apague y encienda el MIXOLAB 2. Si el problema 
persiste, contacte con su agente CHOPIN Technolo-
gies. 
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ERR 4 Par medido> 7,5 Nm Sobrecarga motor (par demasiado elevado) 
Espere, eventualmente, que la cubeta se enfríe (indi-
cador MIXOLAB 2 verde). 
Realice una prueba sin la cubeta y compruebe que 
nada bloquea las varillas amasadoras. 
Si el problema persiste, contacte con su agente 
CHOPIN Technologies. 

ERR 41 Offset par fuera de límites  
(± 20 % CAD a 2,5 V) 

Offset par fuera de límites 
Realice una prueba sin la cubeta y compruebe que 
nada bloquea las varillas amasadoras. Si el problema 
persiste, contacte con su agente CHOPIN Technolo-
gies. 

ERR 5 Relé de seguridad motor fuera de servicio Problema relé de seguridad motor 
Apague el MIXOLAB 2 y contacte con su agente 
CHOPIN Technologies. 

ERR 51 Velocidadmedida = 0 rpm Bloqueo motor o problema de medida de velocidad 
Contacte con su agente CHOPIN Technologies. 

ERR 52 Velocidad medida (todas las adquisicio-
nes) < 0,8 x consigna durante 20 s 

Sobrecarga motor (velocidad no alcanzada) 
Espere, eventualmente, que la cubeta se enfríe (indi-
cador MIXOLAB 2 verde). 
Realice una prueba sin la cubeta y compruebe que 
nada bloquea las varillas amasadoras. 
Si el problemapersiste, contacte con suagente 
CHOPIN Technologies. 

ERR 53 Medida de velocidad (todas las adquisi-
ciones) > 10 % de consigna durante 20 s 

Problema realimentación velocidad motor 
Espere, eventualmente, que la cubeta se enfríe (indi-
cador MIXOLAB 2 verde). 
Compruebe el funcionamiento del motor en el menú 
MANTENIMIENTO. Si el problema persiste, contacte 
con su agente CHOPIN Technologies. 

ERR 6 Abertura de la tapa detectada antes de la 
parada del motor 

Abertura anormal de la tapa 
Vuelva a cerrar la tapa y pulse OK. 

ERR 7 Solicitud de arranque del motor cuando la 
tapa está abierta 

Solicitud de arranque cuando la tapa está abierta 
Cierre la tapa y pulse OK. 

ERR 71 Abertura de la tapa no detectada entre 2 
ensayos consecutivos 

Contacto de seguridad tapa no detectada 
Abra y vuelva a cerrar la tapa entre dos ensayos.  
Si el problemapersiste, contacte con suagente 
CHOPIN Technologies. 

ERR 8 Fin de carrera, bloqueo de cubeta no de-
tectado al arrancar el motor 

Cubeta no bloqueada 
Compruebe que la cubeta está bloqueada correcta-
mente (palanca hacia la izquierda) y pulse OK. 
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5.3 Frecuencia recomendada para sustituir las piezas que interfieren sobre el resul-
tado 

Ref. CHOPIN Descripción Periodicidad Usuario Agente CHOPIN 
Technologies (*) 

MIX94 Bomba equipada No periódico  X 

MIX-296 
Boquilla de inyec-
ción 

3 años X  

MIX-297 

Cubeta de amasa-
do 

(no imantado) 

No periódico X X 

MIX315 
Cubetade amasado 

(imantado) 
No periódico X X 

MIX 1072 Bujes No periódico X X 

MIX48 
Varilla amasadora 
izquierda 

No periódico X X 

MIX49 
Varilla amasadora 
derecha 

No periódico X X 

MIX1167 
Electroválvula de 
refrigeración 

No periódico  X 

MIX139 
Tubo de inyección 
de agua PU gris 

1 año  X 

MIX138 Tubo de cristal 1 año  X 

 

(*) El cambio de ciertas piezas requiere el desmontaje del disposi-
tivo. Dicho desmontaje debe efectuarse por un técnico homologa-
do CHOPIN Technologies. Contacte, porfavor, con su agente. 
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