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Hola,
Acaba de adquirir un  
Phileas®Genius y se lo 
agradecemos.

Para asegurar su 
satisfacción, le 
invitamos a 
comprobar :

3 puntos clave
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1. Compruebe su envío

2. Test Phileas®Genius

3. Conecte la batería y compruebe su carga

Acaba de desembalar su paquete y contiene :
- El Phileas®Genius con su tapa
- Un contenedor de 250 ml 
- Un adaptador y un cable de corriente
(AC/DC  Médico de 150 vatios 24V6, 25A, Clase II). 
- Una bolsa de documentos que contiene :

1. Manual de usuario
2. Manual simplificado
3. Certificado de garantía
4. Instrucciones de seguridad y precauciones de uso
5. Checklist de calidad
6. Documento para devoluciones
7. Declaración de Conformidad
8. Catálogo

Opcional : Tablet con su cable. 
Aplicación MyPhileas® directamente cargada. Permite pilotaje remoto
Y garantiza la trazabilidad de las desinfecciones realizadas.
Para cualquier duda, contacte con su  distribuidor. Le ayudará a encender y 
utilizar su Phileas®Genius.

Para comprobar el funcionamiento del Phileas®Genius, se recomienda realizar un test de agua :
1. Llene el contenedor con agua del grifo
2. Encienda Phileas®Genius
3. Siga el  procedimiento resaltado en la página 14

Cuando sale de fábrica, la batería de su Phileas®Genius está cargada al 100 % y no se conecta para 
facilitar el transporte. La parte metálica que cierra el compartimento de la batería está montado al 
revés durante el envío. Para conectar la batería siga las instrucciones de los dibujos en páginas 35 & 
36.

Para comprobar la situación de la batería tras el test de agua :
 Seleccione Desinfección y pulse el botón en la pantalla (cf. procedimiento en p. 13)
 Busque entre los parámetros hasta la segunda pantalla para acceder a la información.

Si la batería debe cargarse vaya a la página 9.

Contenedor en su soporte
metálico azul
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Resumen
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Introducción
Garantía
¿Quiere usar su Phileas®Genius por primera vez?

- ¿Debe preparr la sala o equipo antes de una desinfección ?
- ¿Es Phileas®Genius frágil ?
- ¿Cómo funciona su Phileas®Genius ?
- ¿ Cómo cargar la batería?
- ¿ Dónde debe situar Phileas®Genius para una máxima eficiencia?
- ¿Cómo se llena el tanque de desinfectante DEVEA ?

debe llenar el tanque siempre de modo suficiente
porque el fondo de la botella es muy difícil de utilizar

¿ Quiere programar su Phileas®Genius ?
- ¿Cuáles son los límites de difusión del Phileas®Genius ?
- Compruebe la pantalla principal

- 1er caso : Quiere realizar un ciclo de aclarado con agua
- 2º caso : Quiere usar un programa grabado
- 3er caso : Quiere cambiar un programa grabado
- 4º caso : Quiere crear una nueva ZONA de  programa
- 5º caso : Quiere crear un nuevo programa de EQUIPO
- Comprobar funcionamiento con LED
- ¿Cuándo puede reutilizar el Phileas®Genius o introducer una esclusa que està

siendo tratada?

¿Cómo mantener su Phileas®Genius ?
- ¿Cómo limpiar su Phileas®Genius ?
- ¿ Quiere almacenar su Phileas®Genius para un uso futuro ?

Glosario de mensajes y códigos diferentes del Phileas®Genius

¿Cómo arreglar fallos comunes ?
- Diagramas para un diagnóstico y auto reparación ayudan en la asistencia
- Instalar la batería
- Cambiar la bateria
- Cambiar el disco de giro

Referencias
- Referencias de consumibles
- Especificaciones técnicas del dispositivo
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Introducción

Desinfección de superficies mediante
nebulización o DSAM es una manera de 
desinfectar un espacio o, supuestos, 
creando una niebla seca que se expande en 
un espacio confinado y asegura un 
contacto efectivo en las superficies.

Esta desinfección « terminal » sucede tras 
limpiar superficies sensibles y, en particular, 
habilita la desinfección de áreas
normalmente consideradas inaccesibles
(demasiado altas,blindadas o incluso
normalmente cerradas).

Tenga en cuenta que este método se lleva a cabo sin presencia humana (por tanto sin riesgo para el 
usuario) y puede alcanzarse en muy poco tiempo (no hay pérdida de tiempo en la producción).

Sin embargo, DSAM no es un método de desinfección del aire.

Garantía
Maquinaria en el rango del Phileas® range tienen garantia de 1 año, Repuestos y mano de obra. Sin 
embargo, la batería no está cubierta por la garantía.

El DSAM requiere una combinación máquina / producto. La eficacia del proceso se verifica usando
el estándar francés NFT 72 281. La compañia DEVEA asegura que el proceso Phileas® se ha validado
con O2SAFE 7.4 y desinfectantes PHILEASAFE . Deberá por lo tanto utilizar solo desinfectantes
DEVEA o aquellos aprobados por DEVEA.

O2SAFE 7.4 : Desinfectante hecho de peróxido de hidrógeno (diferentes concentraciones). (ref p 39) 
APASAFE y PHILEASAFE : Desinfectantes hechos de peróxido de hidrógeno y ácido peracético
(ref p 39).

Cualquier cambio en el desinfectante sin consentimiento previo de la compañía DEVEA anula esta
validación y anula la garantía del fabricante para esta unidad.

Del mismo modo no debe ,bajo ninguna circunstancia, desmontar la unidad sin el consentimiento
previo del Servicio de mantenimiento del distribuidor.
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¿ Quiere utilizar su  

Phileas®Genius por

primera vez?

Primera vez
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¿Necesita preparar la sala o su 
equipamiento?
« Sólo desinfectamos lo que está limpio ».

Simplemente limpie el espacio o equipo a desinfectar y ordénelo de forma  habitual. Puede dejar su 
ordenador, equipos, documentos etc en la sala. Permanecerán funcionales y secos. 
(Cf Instrucciones de seguridad y precauciones en el uso).

¿Es Phileas®Genius frágil ?
Phileas®Genius es ua máquina robusta y precisa que solo tiene un  punto
de vigilancia : su disco giratorio.

Esto genera la formación de una niebla fina y seca que asegura una
perfecta desinfección. No debe tocarlo nunca cuando está girando. Debe
protegerlo con su tapa cuando no se utilice y durante el transporte.

Cualquier golpe puede causar una deformación del  pin y dañar
los soportes del motor . 
Phileas®Genius se limpia utilizando un paño empapado con
Solución detergente que se frota por la carrocería.

¿Cómo funciona su Phileas®Genius ?

La bomba succiona el líquido desinfectante DEVEA del tanque y alimenta el disco a través de las 
tuberías y la carcasa de acero inoxidable. El líquido se esparce por la superficie inferior del disco 
giratorio y se dispersa en finas gotas. La corriente de aire creada por el ventilador lleva las  gotas
hacia arriba y permite su distribución a través del espacio a tratar.

Phileas®Genius funciona con una batería o enchufado a la corriente eléctrica. La vida de la batería
se basa solamente en el tiempo de difusión de la unidad. 
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¿Cómo cargar la batería?
Phileas®Genius está diseñado de manera autónoma para poder funcionar en los equipos más pequeños.
Esta capacidad para adaptarse requiere una batería en funcionamiento. Esta ha sido elegida por su gran
autonomía y longevidad.
La carga de la batería es automática : si es necesario, se activará siempre cuando el dispositivo es 
enchufado a la red. 

Para cargar el Phileas®Genius : Conecte su unidad a una instalación eléctrica que cumpla con los 
estándares de seguridad. El cable suministrado es estándar y cumple con EU, TUV, ANSI / AAMI CSA, UL y 
Denan (PSE) estándares.

1. Sitúe el Phileas®Genius en posición elevada y rótelo para un fácil acceso a
la conexión eléctrica.

2. Inserte el cable redondo en la corriente y en el dispositivo respetando
este sentido: la porción plana con la flecha es paralela a la etiqueta
del número de serie

¿Dónde situar el Phileas®Genius para una máxima
eficiencia ?

Es importante dejar espacio libre unos 15 o 20 cm alrededor de su Phileas®Genius para una correcta
difusión.

En áreas de difícil acceso recomendamos rotar el cabezal de difusión del Phileas®Genius. De ese modo, la 
desinfección será óptima.
Para una llegada del líquido contínua y homogénea, separe el contenedor de su soporte. Está diseñado
para sostenerse solo. Luego, rote el módulo del Phileas®Genius con la pantalla frente a usted (el lado del 
soporte del contenedor está debajo).

Su distribuidor estará disponible para confirmar los protocolos de desinfección que puede necesitar para 
alcanzar los resultados deseados. Recuerde buscar su consejo.

Debe utilizar una batería totalmente cargada y recargarla cada tres meses. De otro modo 
será inservible. En caso de batería baja, el diffusor se apaga. 

A pesar de todo, puede poner en marcha su Phileas®Genius con una batería descargada
enchufándolo a la corriente eléctrica, pero la batería no se cargará durante su uso.
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¿Cómo llenar el tanque con 
desinfectante DEVEA ?
Antes de comenzar, llene la botella con la cantidad correcta de desinfectante DEVEA .

La botella utilizada como tanque se monta en un soporte desmontable detrás de Phileas®Genius.

Para quitarlo, simplemente desconecte el tubo.

• Utilice guantes y gafas de protección.
• Abra la tapa del desinfectante.
• Enrosque la tubería principal (ref : MAJ250) al contenedor del desinfectante DEVEA  :

cada presión suelta 250 ml.
• Llene el contenedor con 250 ml en 1 presión.
• Ajuste la tapa.

1        2        3 
Para llenar el contenedor 250 ml de una botella de 1 L de desinfectante, respete sólo los pasos  1 & 2 
para un decantado directo.

Para más información sobre instrucciones de seguridad y precauciones, se incluye una tarjeta
específica en la bolsa de documentación .
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¿Quiere programar su 

Phileas®Genius ?

Uso
Programación
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- Phileas Genius – 13:45 - Programming
EQUIP            2         

Delay :     0h01 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :        5 m3 Cycles :

45 min

5

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            2         

Delay :     0h01 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :        5 m3 Cycles :

45 min

5

¿Cuáles son los límite de difusión del  
Phileas®Genius ?

El tiempo de difusión se limita por el ratio de la bomba y el volumen del contenedor:

Estos dos límites condicionan totalmente sus parámetros de difusión. 

Por otra parte, si excede esta máxima, el Phileas®Genius rechazará la validación y le 
pedirá que vuelva atrás y modifique sus parámetros (en particular el número de ciclos).

Phileas®Genius

Número máximo de ciclos 20

Tiempo máximo de difusión 46 minutos

Información práctica

La programación tiene 2 niveles de información :

Area : para pequeñas salas y esclusas Equipamiento (Equip) : para equipos

Si se crean todos los programas en el campo área, esto no afectará a los programas en sí mismos.

Puede introducir hasta 19 programas.

El tiempo de retardo se puede ajustar desde 1 min mínimo hasta 9 horas y 59 minutos máximo.



13

Compruebe la pantalla principal

Inicie Phileas®Genius

La pantalla principal ocupa 2 pantallas : 

Para acceder a funciones de la            Tecla, seleccione Desinfección y  pulse           .

La información sobre el tiempo de difusión es el tiempo total tras el primer uso del 

Phileas®Genius.

: Cuando quiera dirigir remotamente sus programas de desinfección con 

MyPhyleas aplicación, su dispositivo se conectará directamente a la tablet.

Para modificar el canal Wifi de su dispositivo: use la flecha para acceder a  la opción del 

número de canales, luego pulse            y seleccione un canal entre 1 y 10 con la flecha (para

información, los canales 11-12-13 son para otras conexiones del mantenimiento).

Phileas

- Phileas Genius – 13:44 - Start-up

Welcome,
What would  you l ike  to  do?

Rinse cycle with water

Disinfection

Genius – 9:00 Genius – 9:00

S/N :                            PHI GENIUS-00000014
Flujo bomba :             400 mL/h
Wifi stado:                  Sin conexión
Fecha fbción :            12/2014
Phileas state :            Listo

Reloj :                    12 : 11 
Idioma : Inglés

Pantalla 1 Pantalla 2

Software release :  00.40
Nivel batería :            85%
Mantenimiento fecha :     23/12/2014
Tiempo Difusión :     0023h25min

Canal Wifi  1

Canal Wifi  1
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difusión complete.

Time before start: 1 min

Leave the room now!
Press OK to cancel.

GO !!!

Back

1er caso : Quiere llevar a cabo un ciclo de aclarado con agua

En cuanto encienda el dispositivo, la opción de ciclo aclarado con agua se muestra en la pantalla principal. 
Una vez alcanzada,esta opción desaparece. Para realizar de nuevo el test, apague el dispositivo y vuèlvalo
a encender. 

Ahora se encuentra en modo START (parte superior de la 

pantalla). El cursor se sitúa directamente en el ciclo de 

aclarado con agua. Compruebe que el contenedor está

lleno de agua. Pulse

El test dura unos 2 minutos.

Pulse            para confirmar difusión.

Durante un ciclo de aclarado realizado tras disfusión con 

desifectante, se recomienda no permanecer en un lugar

mal ventilado o cargado o demasiado cerca del 

dispositivo.

En caso de test de agua, puede permanecer cerca del 

dispositivo sin tocar el disco. El aclarado empieza en 1 

minuto. Para cancelar el proceso, pulse             para 

detener el

ciclo : 

Cuando se complete el programa,  aparece un mensaje de  

Difusión completa .

La unidad complete el tratamiento y se vacía

automáticamente.

Usted está en la pantalla principal  : se muestra el último

programa de difusión llevado

a cabo.

- Phileas Genius – 13:44 - Start-up

Welcome,
What would  you l ike  to  do?

Rinse cycle with water

Disinfection

difusión stopped !
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- Phileas Genius – 13:45 - Process

ZONE PROG

3 m3 12 ml/m3 R: 0h01 min

ZONE 1         - Cycles: 4
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h19 – Duration:32 min 48 s

- Phileas Genius – 13:45 - Process
ZONE 1         - Cycles: 4
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h19 – Duration:32 min 48 s

ZONE PROG

3 m3 12 ml/m3 R: 0h01 min

- Phileas Genius – 13:44 - Start-up

Rinse cycle with water

Disinfection

Welcome,
What would  you l ike  to  do?

2º caso : Quiere usar un programa grabado (1/2)

Está en la pantalla principal en modo START .

Seleccione DESINFECCION pulsando la flecha

luego pulse            .

Se moverá hacia la pantalla principal en modo PROCESS.

Presenta los últimos parámetros del programa de 

difusión utilizado. 

Así, la difusión de una zona de 3 m3 desinfectada con un 

ratio de 12 ml/ m3 será de un tiempo total de 32 min 48 

seg. Este periodo incluye 4 ciclos y el tiempo de retardo

que ocurre antes del inicio y entre cada ciclo es 4 veces

este ejemplo.

Si este programa es adecuado para usted pulse 

¿Busca otro programa predeterminado?

Baje de zona con la flecha hacia abajo . 

Pulse             para acceder a las distintas zonas de difusión

programadas existentes. 

Mueva en ambos sentidos a la derecha usando la flecha

hasta que alcance la zona deseada.           

En el ejemplo, el cursor señala la  ZONA 2 cuyos

parámetros de difusión son :

• Volumen de 5 m3

• Dosis desinfectante de  8 ml/m3

• Programa de difusión en 5 ciclos

• DuraciónTotal difusión de 45 min

• Tiempo de retardo 1 min

¿ Es correcta esta zona para usted? Pulse               v  para 

validar el programa de difusión.

- Phileas Genius – 13:45 - Memory
ZONE 2         - Cycles: 5
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h25 – Duration: 45 min

ZONE

5 m3 8 ml/m3 R: 0h01 min

ZONE1 ZONE 2
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difusión complete.

Time before start: 1 min

Leave the room now!
Press OK to cancel.

GO !!!

Back

2º caso : Quiere usar un programa ya grabado (2/2)

Por seguridad, debe confirmar difusión pulsando . 

El programa seleccionado tiene un retardo de 1 min, así

tiene ese tiempo para detener el equipo o soltar la 

esclusa.

Compruebe que el contenedor está lleno de 

desinfectante DEVEA Para cancelar el programa pulse 

aparecerá la siguiente pantalla: 

Cuando se complete el programa, el mensaje de  Difusión

completa aparece.

La unidad completa el tratamiento y se vacía de forma 

automática.

difusión stopped !
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- Phileas Genius – 13:44 - Start-up

Rinse cycle with water

Disinfection

Welcome,
What would  you l ike  to  do?

3er caso : Quiere cambiar un programa grabado (1/3)

Puede modificar o grabar un progrma pero no puede borrarlo.

Usted está en la pantalla principal en modo START .

Seleccione DESINFECCIÓN pulsando la flecha

Luego pulse            .

Muévase hacia la pantalla principal en modo PROCESS.

Presenta los parámetros del úúltimo programa de  

difusión utilizado

Baje a la ZONA con la flecha . 

Pulse             para acceder a varias zonas de difusión

programada y muévase en ambos sentidos hacia el 

correcto utilizando la flecha derecha hasta que 

alcance la zona para cargar. 

En el ejemplo, el cursor señala ZONA 2 mostrando sus 

parámetros de difusión :

• Volumen de 5 m3

• Dosis desinfectante de 8 ml/ m3

• Programa de difusión en 5 ciclos

• Duración total de difusión de 45 min

• Retardo de 1 min

¿ Quiere cambiar el programa de Zona 2 ? 

Pulse            . 

- Phileas Genius – 13:45 - Memory
ZONE 2         - Cycles: 5
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h25 – Duration:45 min

ZONE

5 m3 8 ml/m3 R: 0h01 min

ZONE1 ZONE 2

- Phileas Genius – 13:45 - Process

ZONE PROG

3 m3 12 ml/m3 R: 0h01 min

ZONE 1         - Cycles: 4
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h19 – Duration:32 min 48 s

- Phileas Genius – 13:45 - Process

ZONE PROG

3 m3 12 ml/m3 R: 0h01 min

ZONE 1         - Cycles: 4
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h19 – Duration:32 min 48 s
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- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            2         

Delay :     0h01 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :        5 m3 Cycles :

45 min

5

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            2         

Start without saving
Save

Save and start a new entry

3er caso : Quiere cambiar un programa grabado (2/3)

Muévase al modo PROGRAMMING .

Se muestran los parámetros de  Zona 2 .

El cursos parpadea en el número de la zona. 

Pulse           .

Para introducir cada parámetro:

• Sitúese usando la flecha hacia abajo .

• Pulse            : se resalta el cuadro

• Introduzca información usando las flechas

y                

• Confirme la información con              y muevase al 

siguiente parámetro.

Si los parámetros exceden los límites de difusión (ver p 

12), revise su programación.

En el ejemplo, introduce un nuevo valor de volumen para 

desinfectar.

Muévase de parámetro a parámetro usando

Cuando termine, su cursor estará en la flecha de la 

derecha en la pantalla .

Comprobará que cambiando los ajustes, el tiempo de 

difusión se recalcula automáticamente.

Cuando programa varios ciclos, se planifica un mínimo y 

sistemático retardo de 1m inuto entre cada ciclo y antes 

del arranque.

Pulse            para aceptar los cambios. 

Tiene tres opciones.

INICIAR SIN GUARDAR :  pulsando , 

La unidad le invita a  dejar la sala y comenzar la difusión.

GUARDAR : pulsando , aparece el siguiente

resumen en la pantalla

(continúa en pág).

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            2         

Delay :     0h01 min

Dose :         8 ml/m3
Volume : Cycles :

45 min

5

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            2         

Delay :     0h01 min

Dose :         6 ml/m3
Volume :        7 m3 Cycles :

56min40s

6



19

- Phileas Genius – 13:45 - Process

ZONE PROG

7 m3 6 ml/m3 R: 0h01 min

difusión complete.

Time before start: 1 min

Leave the room now!
Press OK to cancel.

3er caso : Quiere cambiar un programa ya grabado (3/3)

Pantalla resumen de su cambio.

Pulse                 para activar el programa.

El programa seleccionado tiene un retardo de  1 min, así

que tiene este tiempo para  dejar la sala cerrada.

Compruebe que el contenedor está lleno del 

desinfectante DEVEA .

Para cancelar este programa pulse            . La siguiente

Pantalla aparece : 

Cuando el programa se completa , aparecerá el mensaje

de difusión completa.

La unidad termina el tratamiento y se vacía

automáticamente.

difusión stopped !

ZONE 2         - Cycles: 6
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h44 – Duration:56 min 40 s
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Add an area

Add a machine

Back

- Phileas Genius – 13:44 - Start-up

Rinse cycle with water

Disinfection

Welcome,
What would  you l ike  to  do?

4º caso : Quiere crear un programa para una zona nueva (1/3)

Usted está en la pantalla principal en modo START .

Seleccione DESINFECCIÓN pulsando la flecha

Después pulse        

Muévase a la pantalla principal en modo PROCESS .

Sitúese en PROG con la flecha derecha luego

pulse        .

Seleccione ADD AN AREA (añadir un área y pulse    . 

Muévase al modo POGRAMMING.

Ahora introduzca los parámetros de difusión deseados uno 

tras otro.

Para cada parámetro :

• Coloque el cursor usando la flecha

• Pulse           : se resalta el cuadro

• Introduzca la info con                y            a   

• Confirme la información con              y muevase a los 

siguientes parámetros.

Empiece con el número de la zona ... (resaltado aquí). 

Nota : Cuando programa varios ciclos, un tiempo de 

retardo mínimo y sistemático de 1 minuto se planifica

entre cada ciclo y antes del comienzo.

- Phileas Genius – 13:17 - Programming
ZONE            

Delay :     0h01 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :        5 m3 Cycles :

45 min

5

- Phileas Genius – 13:45 - Process

ZONE PROG

3 m3 12 ml/m3 R: 0h01 min

ZONE 1         - Cycles: 4
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h19 – Duration:32 min 48 s

Puede crear o modificar un progrma pero no puede borrarlo.
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- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            4

Start without saving
Save

Save and start a new entry

4º caso : Quiere crear una nuevo programa de zona (2/3)

Vaya a volumen...

Continúe con DOSIS, RETARDO  y el número de CICLOS. El 

tiempo total de  difusión se calcula automáticamente.

Si los parámetros exceden los límites de difusión (ver p 

12), revise su programación.

Cuando termine su cursor estará en la flecha derecha en

la pantalla .

Confirme la creación de la Zona 4 pulsando . 

Se le ofrecen 3 opciones.

INICIO SIN GUARDAR:  pulsando , 

La unidad le invita a dejar la sala y comenzar la difusión.

GUARDAR : pulsando , el siguiente resumen

aparece en la pantalla :

Pulse                 para activar el programa.

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            4

Delay :     0h01 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :    3 m3 Cycles :

45 min

5

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
ZONE            4

Delay :     0h01 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :    3 m3 Cycles :

5min 48 s

1

- Phileas Genius – 13:45 - Process
ZONE 4         - Cycles: 1
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h51 – Duration:5min 48s

ZONE PROG

3 m3 8 ml/m3 R: 0h01 min
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difusión complete.

Time before start: 1 min

Leave the room now!
Press OK to cancel.

4º caso : Quiere crear un nuevo prorama de ZONA (3/3)

Por seguridad, debe confirmar la difusión pulsando

El programa seleccionado tiene un retardo de 1 min, así

dispone de tiempo para dejar la sala cerrada.

Compruebe que el contenedor está lleno de 

desinfectante DEVEA .

Para cancelar el programa, pulse             

Aparecerá la siguiente pantalla : 

Cuando se complete el programa, el mensaje que indica

que la difusión ha sido completa aparece.

La unidad ha completado el tratamiento y se vacía

automáticamente.

difusión stopped ! 

GO !!!

Back
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Add an area

Add a machine

Back

5º caso : Quiere crear un programa nuevo de EQUIPAMIENTO (1/3)

- Phileas Genius – 13:44 - Start-up

Rinse cycle with water

Disinfection

Welcome,
What would  you l ike  to  do?

- Phileas Genius – 13:17 - Programming
EQPT            

Delay :     0h02 min

Dose :         6 ml/m3

Volume :      0,25 m3 Cycles :

6 min 54 s

3

- Phileas Genius – 13:45 - Process

ZONE PROG

3 m3 12 ml/m3 R: 0h01 min

ZONE 1         - Cycles: 4
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:14h19 – Duration:32 min 48 s

Usted está en la pantalla principal en modo START .

Seleccione DESINFECCIÓN  pulsando la flecha

luego pulse           

Muévase a la pantalla principal en modo PROCESS.

Sitúese en PROG  con la flecha derecha y luego

pulse          

Seleccione ADD A MACHINE (AÑADIR DISPOSITIVO ) y 

luego pulse              

Se moverá al modo  PROGRAMMING.

Ahora introduzca los parámetros de difusión deseados uno 

tras otro.

Para cada parámetro :

• Sitúe el cursor utilizando la flecha hacia abajo

• Pulse            : el cuadro queda resaltado

• Introduzca la información usando las flechas

Y 

* Confirme la información con            y muévase al 

siguiente parámetro.

Empiece con el número de la zona ... (aquí resaltada). 

Nota : Cuando programa varios ciclos, se planifica un 

tiempo de retardo de 1 minuto mínimo y de forma 

sistemática entre cada ciclo y antes del inicio.

Puede crear o modificar un programa pero no puede borrarlo.
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- Phileas Genius – 13:45 - Programming
EQPT4          4

Start without saving
Save

Save and start a new entry

5th caso : Quiere crear un nuevo programa de EQUIPAMIENTO (2/3)

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
EQPT            4

Delay :     0h02 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :    0,35 m3 Cycles :

10 min 15 s

4

- Phileas Genius – 13:45 - Programming
EQPT            4

Delay :     0h02 min

Dose :         8 ml/m3
Volume :    0,35 m3 Cycles :

10 min 15 s

4

- Phileas Genius – 13:45 - Process
EQPT 4         - Cycles: 4
Phileas Genius is ready.
D: 13h46 F:13h56 – Duration:10 min 15 s

ZONE PROG

0,35 m3 8 ml/m3 R: 0h02 min

Vaya a volumen...

Continúe con  DOSIS, RETARDO y el número de CICLOS. El 

tiempo total de difusión se calcula automáticamente.

Si los parámetros exceden los límites de difusión (ver p 

12), revise su programación

Cuando termine, el cursor estará en la flecha derecha de 

la pantalla .

Confirme la creación de EQPT 4 pulsando . 

Tiene  3 opciones.

INICIAR SIN GUARDAR: pulsando , 

La unidad le invita a dejar la sala y comenzar la difusión.

GUARDAR/SAVE : pulsando , aparecerá la 

siuiente pantalla resumen :

Pulse                  para activar el programa.
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Time before start: 2 min

Leave the room now!
Press OK to cancel.

5º caso : Quiere crear un nuevo programa de EQUIPAMIENTO (3/3)

difusión complete.

GO !!!

Back

Por seguridad, debe confirmar la difusión pulsando

El prorama seleccionado tiene un retardo de 1 min lo que 

le permite cerrar el equipo.

Compruebe que el contenedor está lleno de 

desinfectante DEVEA.

Para cancelar el programa pulse                            .

Aparecerá la siguiente pantalla : 

Cuando se completa el programa, el mensaje de difusión

completa aparece.

La unidad ha completado el tratamiento y se vacía de 

forma automática.

difusión stopped ! 
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Verificación del funcionamiento por LED

El difusor tiene un display LED en la parte superior, lo que 

le permite monitorizar en qué etapa está desde una

distancia.

 Fase inicio : 

El  LED parpadea VERDE lentamente : el programa está en marcha pero sin difusión
(fase inicial de retardo)

 Fase de difusión : 

El LED ilumina en VERDE sin parpadear : la difusión está en marcha

 Fin de la difusión : 

El LED parpadea en VERDE rápidamente : el programa se completa y la difusión se 
alcanza sin ningún obstáculo. El display digital muestra el mensaje « difusión

completa ».

 Reporte de un problema

El LED parpadea ROJO : la difusión no se ha realizado correctamente.

Pulse             para ir a la pantalla principal. El LED todavía parpadea rojo.

Inicie un programa nuevo para comprobar si persiste el problema detectado :
 El LED luce en verde

Hay dos situaciones :
- no hay más problemas (eg : ha rellenado el contenedor), el LED se queda verde
- el problema detectado persiste : el LED parpadea rojo

El LED está ROJO sin parpadear : hay un problema de comunicación entre la tablet y el 
dispositivo. La batería debe estar totalmente descargada antes de arrancar de nuevo
el equipo y poner en marcha un programa nuevo. Si no quiere esperar, puede
desenchufar la batería (ver p 35 : Cambiar la batería).



27

¿Cuándo puede volver a usar
Phileas®Genius o introducir una
esclusa que está siendo tratada?

El tiempo normal de contacto es unas dos horas.
Tras este tiempo, recomendamos ventilar el área tratadade 30 a 60 minutos dependiendo de la 
velocidad de renovación del aire en su instalación. Una renovación de volúmenes de aire fresco es 
necesaria.
Si no se ventila la zona tratada, espere una noche antes de entrar. 

 Para pequeños volúmenes, es posible abrir la puerta tras el tiempo de contacto.
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¿Cómo mantener su 

Phileas®Genius ?

Mantenimiento
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¿Cómo limpiar su Phileas®Genius ?
La carrocería del equipo debe limpiarse con regularidad utilizando simplemente un paño mojado
con una solución detergente.

¿Quiere guardar su Phileas®
Genius para usos futuros ?
Es necesario tomar alguna precauciones ...

Compruebe que ha aclarado el circuito de líquido del aparato con agua del grifo tras el último uso
antes de guardar. Cuando tenga dudas , puede hacer lo siguiente :

• Llene el contenedor con agua.
• Compruebe el correcto posicionamiento del tubo de succión.
• Arranque el equipo y elija el ciclo de aclarado con agua. Puede permanecer en la sala

durante el test de agua. Si el dispositivo ya está encendido, debe apagarlo y luego
encenderlo con acceso al menú ciclo de aclarado con agua.

Nota : el proceso de aclarado se describe con detalle en la página 14.

Si considera que no va a utilizar el equipo durante tres meses, recuerde cargar la batería de forma 
regular.
Recuerde, una batería sin usar o que no se carga durante 3 meses se convierte en inútil.
Cuando utilice el  Phileas® tras un period en el que ha sido guardado, recuerde comprobar la 
funcionalidad correcta de la batería encendiendo la unidad : Elija desinfección y pulse                .

Si la carga está por debajo del 50%, aparecerá el mensaje "Batería baja" en la pantalla de 
validación de la difusión

Batería bajay

GO !!!

Back
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Glosario
Códigos
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Glosario de los distintos mensajes y 
códigos del Phileas®Genius

Mensajes/Códigos Significado

Liquid error inlet! El líquido no llega bajo el disco.

ERROR : Memory corrupted! Poblema de comunicación entre el motor defectuoso y la placa
del circuito de control.

ERROR : Module communication 
is missing

Problema en la placa del circuito de control.

ERROR : Module is on  stand by! Problema en la placa del circuito de control o en tarjeta HMI 

ERROR : Disc Motor ! Problema en el motor de disco del cabezal de difusión

ERROR : Fan! Problema en el ventilador.

Not enough líquid La botella está vacía o no suficientemente rellena. Llénela.

Low battery La carga de la batería está por debajo del  50%.
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¿Cómo solventar

errores habituales ?

Reparaciones
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Las luces de la pantalla se 
encienden y apagan

inmediatamente
Se ha descargado la batería

Enchufe Phileas®Genius y 
enciéndalo para cargar la 

batería. 
Usted podrá llevar a cabo su 

programa de difusión.

La pantalla no se enciende

batería fuera de servicio

Pida una batería nueva y 
sustituya la antigua (ver p 35).                                                   
Mientras, use Phileas®Genius

enchufado a la red

Tarjeta HMI defectuosa Contacte con su  distribuidor

difusión perfecta pero se 
detiene antes de finalizar

el ciclo

Fin de la vida de la batería

Carge la batería y realize la 
desinfección después o use 

Phileas®Genius enchufado a la 
red

El contenedor está vacío Llene el contenedor

Hay un problema de 
conexión

Compruebe la connexion del 
tubo desde el contenedor hasta 

la bomba

El líquido no llega bajo el 
disco

El contenedor está vacío Llene el contenedor

El tubo de succión está mal 
conectado al contenedor

Desconecte y vuelva a 
conectarel tubo correctamente

La bomba no funciona Contacte con su distribuidor
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Para otras posibles situaciones, contacte con su distribuidor. Si tiene que enviar de 
vuelta su Phileas®Genius a su distribuidor, protéjalo con el embalaje adecuado.

Envíe los siguientes elementos:   
- la unidad con su tapa
- cable
- Contenedor VACIO

El cabezal de distribución debe ser protegido. Para ello, reutilice el embalaje original o, si
no, use un embalaje adecuado. 

La difusión es anómala o 
hay líquido alrededor de la 

unidad al final del programa

El dispositivo se encendió sin 
detener la ventilación y/o se 
colocó bajo un conducto de 

aire

Detenga la  ventilación de la 
sala o equipo antes de 

ninguna difusión

Error de cálculo en la cantidad
de desinfectante. 

Sobrellenado

Recalcule e inicie el programa
de nuevo

El disco de giro está dañado Contacte con su distribuidor

El ventilador puede estar
fuera de servicio, en cuyo

caso la difusión es horizontal.
Contacte con su distribuidor

La distancia tapa/disco es 
demasiado grande

Rote la cubierta 1/8 de giro a 
la izquierda
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Instalar la batería :                   1/2 

Paso 1 : Cuando reciba el equipo, la batería
está desconectada y la cubierta está del revés.

Retire la espuma.

Paso  2 : Con la llave Allen No.2,5, quite estos
cuatro tornillos que sujetan la tapa. 
Guárdelos para el último paso..
Quite la tapa.

Paso 3 : Conecte la batería.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Tiempo estimado respuesta :     
10 minutos

Nivel de dificultad : fácil

Sin embargo, puede contactar con su 
distribuidor

Instale su Phileas®Genius en 
una superficie estable y lisa
El dispositivo no debe estar
enchufado.

1 herramienta necesaria :

- Llave Allen No.2,5
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Paso  4 : Empuje los cables hacia dentro.

Paso 5 : Ponga la tapa en el lado derecho y 
atornille los dos tornillos (con círculo azul).

Si ha olvidado desatornillar los tornillos que 
están aquí , hágalo ahora.

Paso 6 : Use estos 2 tornillos para fijar la placa
negra.

Phileas®Genius estará listo para ser utilizado
.

Paso 4

Paso  5

Paso 6

Instalar la batería :                   2/2 
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Chambiar la batería 1/2 

T       Tiempo estimado respuesta :     
10 minutos

Nivel de dificultad : fácil

Sin embargo,puede contactar con su 
distribuidor

Instale su Phileas®Genius en una
superficie estable y lisa
El dispositivo no debe estar
enchufado.
.

2 herramientas necesarias
- Llave Allen  No.2,5
- llave inglesa 5.5 mm

Paso 1 : Retire el cotenedor y su sopote de 
metal azul. Desconecte el tubo.

Paso 2 : Usando la llave Allen No.2,5, 
desatornille 2 tornillos en la parte inferior de 
la placa de metal en la que cuelga el 
conenedor

Paso 3 : Gire el Phileas®Genius.
Con una llave inglesa de 5.5 mm, desatornille
las 2 tuercas del soporte de aluminio en ese
mismo lado. 

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Cambiar la batería :              2/2 

Etape 7

Paso 4 : Eleve el soporte, la batería está
situada bajo el mismo.

Paso 5 : Tire de la pestaña para soltarla.

• Desconéctela.
• Coja la batería nueva y conéctela.
• Introdúzcala en su sitio.
• Atornille 2 tuercas de aluminio al soporte

(ver foto paso 3)
• Reponga los dos tornillos de sujección de la 

placa de metal negra (ver foto paso 2)
• Reponga el contenedor con su carcasa azul

(ver foto paso 1)

Encienda el Phileas®Genius para el test de la 
batería y póngalo a cargar inmediatamente.
El tiempo total de carga es de 5 horas.

Nota : enchufe el equipo a la red para cargar
la batería.

Paso 4

Paso 5
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Cambiar el disco de giro : 
Tiempo de respuesta estimada : 

5 minutos
Nivel de dificultad :

fácil y delicado

Sin embargo, puede contactar con su 
distribuidor

Instale su Phileas®Genius en una
superficie estable y lisa
El dispositivo no debe estar
enchufado.
Retire el contenedor.

2 herramientas necesarias :  

- Destornillador DEVEA 
- Llave inglesa DEVEA 

Retire la cubierta protectora del cabezal de  
difusión.

Paso 1 : Use la llave para sujetar la tuerca
que aprieta el disco. Coloque el destornillador
en el cabezal del hueco y gire como las agujas
del reloj para desatornillar la tuerca. Sitúe el 
destornillador en la tapa

Paso 2 : Retire con cuidado el disco.

Paso 3 : Coja el disco nuevo de acero
inoxidable y deslícelo por el eje de rotación. 
(Ambos lados del disco son idénticos.)

Sitúe la tuerca y apriétela con la mano. 
Termine utilizando la llave y el destornillador
en sentido contrario a las agujas del reloj.

El tornillo se aprieta solo, no es necesario
ajustarlo demasiado. 
Rote suavemente el disco con undedo.

Pruebe el disco nuevo:
Llene el contenedor con agua del grifo e 
instálelo
- Encienda el Phileas® y realice un test de 

agua para confirmar la formación de 
neblina

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Referencias
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Consumibles

Referencias Descripción
O2S 7,4 10 Lata 10 L de O2SAFE 7.4+®

Desinfectante líquido compuesto de 7,4% peróxido de 
hidrógeno

PHISAF 10 Lata de 10 L de PHILEASAFE®
Desinfectante líquido compuesto de 7%`peróxido de 
hidrógeno y  0,15%  ácido peracético

PHISAF 6 6 bottellas x 1 L de PHILEASAFE®
Desinfectante líquido compuesto de 7% peróxido de 
hidrógeno y 0,15% ácido peracético
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Especificaciones técnicas del equipo
Características :

Riesgos asociados con el uso : 

Nuestros equipos deben utilizarse cuando no haya presencia humana porque difunden peróxido de hidrógeno
durante la operación.
En el test de agua, el usuario no debe tocar la parte que rota (riesgo de corte accidental).

Here is the risk analysis user :

S : indica la gravedad
P : indica la probabilidad
R : indica la categoría del riesgo

El equipo debe utilizarse exclusivamente en áreas cerradas (estancias animales, laboratorios…) o  situado dentro de 
equipamientos como cabinas de seguridad biológica…
Además, debe utilizarse exclusivamente con desinfectantes DEVEA o aquellos aprobados por DEVEA. El fabricante  DEVEA 
SAS no asume la fiabilidad si el usuario :
- Usa otros productos que no son los recomendados. Estos podrían dañar el equipo o amenazar la seguridad del usuario

o ser dañinos para el ambiente tanto de seres vivos como no vivos.
- Usa el equipo en otras situaciones que aquellas descritas anteriormente. Cualquier uso excepcional debe ser

controlado y validad o no por DEVEA SAS.

Pantalla LCD 
Pedal de bloqueo rotatorio
Número programado de ciclos,retardo y 
volumen de difusión. 
Cálculo automático del tiempo de difusión
Número de cabezales de difusión :  1
Sentido de la rotación del disco : contrario a las 
agujas del reloj
Seguridad para falta de líquido

Máximo volumen de tratamiento : 5 m³
Ratio de flujo : 400 ml/h 
Granulometría : 5 −> 10 microns
Contenedor : 250 ml
Materiales compatibles con H2O2
Dimensiones (L x l x h) : 344 x 217 x 238 mm
Peso : 6 Kg
Potencia : 45 W

Valoración del riesgo gestión de riesgos
Fenómeno
peligroso Causa, origen Riesgos

Asociados S P R Medios de control S P R Auditoria de 
eficiencia Ejecución Induce a 

peligros

1.Disco 
rotatorio

Technología de 
difusión Corta el dedo 4 1 1

Cumplir con 
medidas de 
seguridad
prescritas

4 1 1 Programar el 
equipo con tiempo

de retardo

Formación
- ensayo No

2. Llenado
del 

contenedor

Transfeir r 
desinfectante

del contenedor
al tanque

Salpicar a los 
ojos y manos

3 2 2
Use equipos de 

protección
individual (guantes

y gafas, use a  
bomba grande

3 1 1 Compra de la 
bomba

Informaci
ón Técnica

no

Probabilidad Clasificación Gravedad Clasificación

Frecuente 5 Catastrófica 4

Probable 4 Grave 3

Posible 3 Media 2

Rara 2 Menor 1

Improbable 1
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Especificaciones técnicas del equipo
Conformidad : 

Cualquier cambio en el equipo por iniciativa del distribuidor o el usuario (que puedan afectar a las condiciones de 
seguridad) provocan la cancelacion del establecimiento de conformidad CE completado por el fabricante y conlleva la 
falata total de fiabilidad. Esto también afecta a cualquier cambio de pieza original por otra que no lo sea

Nota : El fabricante o su representante son los únicos autorizados para examinar o enviar el cabezal de difusión .

Información técnica de la batería :

Categoría NiMh (Batería híbrida Niquel-Metal ) – Norma : IEC 62133
Fatiga : 500 descargas de ciclo a 0,8V/elemento
Cualquier equipo con batería debe ser almacenado a temperatura ambiente.
Si se almacena a temperaturas altas o bajas esto reduce la longevidad de la batería.

El elemento HR4/3FAU de la batería cumple con corriente de carga desde C/10 (450 MA pendant 16h) hasta ~C (3000 
MA pendant 1h40).
Mínimo necesario para la carga : 450 mA.
Mínimo límite de voltaje para utilizar cargada:  0,8 V/elemento.
No hay riesgo eléctrico por norma (cuidado no cree un corto circuito con la batería ).
No hay riesgo de contaminación (no tiene metales pesados como plomo,cadmio y mercurio).

Información técnica del suministro eléctrico :

Corriente externa de clase II  
Conexión a la red directamente al enchufe del dispositivo.
Para desconectar el equipo : desenchufelo de la corriente .
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