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1. Advertencia de Seguridad 
 

1.1 Aplicación 
La tabla de cuenteo MSA CONTROL F es una herramienta para incrementar la seguridad. En ella se anota la información 
relativa al equipo de bomberos que entra al siniestro, la hora, el destino y los datos del ERA o se cuelga su etiqueta 
distintiva en la tabla. La extensión de los datos anotados es función del protocolo prefijado para la intervención. Este 
manual debe ser leído cuidadosamente, comprendido y seguido por aquellas personas que tengan o vayan a tener la 
responsabilidad de seleccionar, usar, cuidar o mantener este producto. Este manual contiene instrucciones para el uso 
óptimo del producto, así como una importante información de seguridad. Antes del uso las personas responsables 
deben decidir, conforme a lo especificado en este manual, si el producto es adecuado para la aplicación deseada. Un 
uso diferente o más amplio no es factible con el propósito de este producto. Modificaciones o servicios para el producto 
o componentes no mencionados en este manual no se permiten sin la conformidad de MSA. El producto dispone de un 
grado de protección IP 54 frente al agua. 
 
1.2. Información sobre responsabilidad 
La responsabilidad de MSA se anula si el producto no se usa adecuadamente y para el propósito deseado. La elección y 
el uso son responsabilidad solamente del usuario. Las garantías que MSA ofrece para el producto se anulan si éste no 
se utiliza, cuida y mantiene de acuerdo con las instrucciones del manual. Lo anterior corresponde a los términos y 
condiciones de venta relativas a la garantía y responsabilidad de MSA. No las modifica. 
 
 

2. Descripción del producto 
 
El MSA CONTROL F consta de una robusta carcasa en plástico resistente a la intemperie, incorporando tres relojes 
digitales de control y un reloj de cuarzo indicador de la hora real, un rotulador resistente al agua, una zona para la 
escritura con barra retenedora con dos hojas transparentes donde tomar notas. Dispone de nueve agujeros para colgar 
las etiquetas distintivas del ERA. La carcasa incorpora un asa para la sujeción. 
 
 

3. Datos técnicos 
 
Dimensiones:    410 mm (incluyendo el asa) x 330 mm ancho x 32 mm grueso 
Peso:     aprox. 1400 g 
Duración de la batería:   aprox. 16 horas 
 
 

4. Estado y sustitución de la batería 
 
4.1 El conjunto de pilas (5 u. 1.5 V Mignon AA – LR6 Panasonic alcalina) tiene una duración en uso de aproximadamente 
16 horas. Durante el servicio la reducción en capacidad de las pilas se indica por la notación de bt y el tiempo restante. 
En circunstancias operativas normales un tiempo de 240 minutos se considera suficiente para el servicio 
 
No es posible reiniciar el equipo con baja capacidad de las pilas. Este equipo se desconecta automáticamente después 
del auto comprobación 
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4.2 Para sustituir las pilas hay que liberar la tapa trasera del compartimiento presionando en la dirección de la flecha. 
Es asimismo necesario sacar la junta. Extraer las pilas agotadas y sustituirlas por otras nuevas. ¡Tener en cuenta la 
posición correcta de los polos de las pilas! Ahora se puede cerrar el compartimiento con la junta y su tapa 
 
4.3 Por razones de seguridad el MSA CONTROL F dispone de la suficiente reserva de energía, para garantizar la marcha 
silenciosa de los tres relojes de control y del reloj de cuarzo para el tiempo real, por un tiempo de cinco minutos durante 
la sustitución de las pilas. La pantalla vuelve a iluminarse cuando se ha efectuado la sustitución de las pilas. Cuando han 
transcurrido los cinco minutos, es necesario conectar de nuevo el equipo. 
 
 

5. Uso de MSA CONTROL F 
 
5.1 Antes de iniciar la intervención, con equipos de protección respiratoria (ERA), debe asignarse un reloj de control 
a cada equipo de bomberos. Cada miembro del equipo cuelga la etiqueta distintiva de su ERA (y la llave de su unidad 
personal de alarma p.e. el MSA Firefly II S o del modelo de motionSCOUT K cual sea que se use) en los agujeros situados 
bajo este reloj de control.  
 
5.2 Pulsar el botón de conexión (ON) durante 1 segundo para arrancar la tabla de cuenteo. Automáticamente se 
inicia el auto comprobación. Las pantallas están en el modo de ahorro energía (tres guiones rojos). El reloj de cuarzo 
marca el tiempo real. Al pulsar el botón de Arranque (Start) en cada uno de los relojes de control se activan y muestran 
el primer periodo prefijado de 20 minutos. Pulsando de nuevo antes de 3 segundos el botón de Arranque (Start) 
aparecen los otros periodos prefijados de 25 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min y 240 min, seleccionando el que 
corresponda. El botón de Arranque (Start) se bloquea sino se presiona durante los tres segundos, para evitar ajustes 
indeseados. El reloj de control inicia la cuenta atrás de inmediato, mostrando el periodo de tiempo restante en minutos. 
Cuando han transcurrido 1/3 y 2/3 del periodo de tiempo prefijado se activa una alarma óptica y acústica. Es necesario 
que se confirme pulsando el botón de Arranque (Start). El correspondiente reloj de control y el LED parpadean. En el 
último minuto restante se indica el tiempo en segundos. Con el botón ▲ el periodo de una misión activa puede 
aumentarse en intervalos de un minuto, con el botón ▼ el periodo puede ser reducido en intervalos de un minuto. Es 
posible programar un periodo individual. Se muestra directamente cuando se activa el reloj de control. Al finalizar el 
periodo de tiempo seleccionado se activa una alarma óptica (LED) y acústica. El correspondiente reloj de control y el 
LED parpadean. El reloj de control muestra el tiempo negativo centelleando (máx. -99 min.). Esta indicación señala el 
tiempo en que se sobrepasa el tiempo preseleccionado para la intervención del equipo. Al pulsar el botón de Arranque 
(Start) se anulan las alarmas ópticas (LED) y acústica. El tiempo negativo en centelleo sigue su cuenteo. Pulsando el 
botón de Arranque (Start) por más de tres segundos el cuenteo se anula y el reloj de control retorna al modo de ahorro 
energía (tres guiones rojos) Si los tres relojes de control están en el modo de ahorro de energía la Tabla de cuenteo se 
desconecta después de 15 segundos  
 
5.3 Además, para los detalles del equipo que interviene, las otras casillas se cumplimentan  
 
5.4 La información importante recibida por la radio se anota asimismo en la tabla de cuenteo  
 
5.5 Inmediatamente que se termina la misión, el personal del equipo recoge su respectiva etiqueta del ERA (y la llave 
de su unidad personal de alarma) y las coloca en sus correspondientes equipos  
 
5.6 Después de la misión, pueden completarse los datos sobre las hojas transparentes, las cuales pueden archivarse 
como originales o como una copia con el informe de la misión Aviso: para colgar las llaves del Firefly II S de MSA (Nº 
Ref. D6002720) o las variantes del motionSCOUT-K (Nº Ref 10088032, 10088034, 19988476, 10088478, 10091539 y 
10091540) recomendamos que las llaves dispongan de llavero (Nº Ref. D5119004) 
 

6. Ajuste del reloj de tiempo real 
La tabla de cuenteo tiene que conectarse y dejar que se active el modo de ahorro energía. Para ajustar el reloj de tiempo 
real es necesario pulsar permanentemente el botón del Reloj. Después de tres segundos la pantalla del reloj de tiempo 
real inicia el centelleo. Usando el botón ▲ y el botón ▼ de la izquierda 
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pueden aumentarse o disminuir las horas. Mediante botón de Arranque (Start) puede cambiarse del modo 12h al 24h. 
Mediante botón ▲ y el botón ▼ del centro pueden incrementarse o disminuir los minutos. Soltando el botón del Reloj 
todos los cambios se aplican y quedan registrados mientras el reloj a tiempo real vuelve al modo de ahorro energía 
 
 

7. Programar los periodos individuales 
 
La tabla de cuenteo tiene que conectarse y dejar que se active el modo de ahorro de energía. Para ajustar el periodo 
individual es necesario pulsar permanentemente el botón ▲ y el botón ▼ de la izquierda y también el botón ▲ y el 
botón ▼ de la derecha. Después de tres segundos la pantalla del reloj de control inicia el centelleo. Usando el botón ▲ 
y el botón ▼ del centro el periodo individual puede incrementarse o disminuirlo en intervalos de un minuto. Periodos 
entre 15 y 240 minutos pueden alterarse. Soltando todos los botones el periodo individual se aplica y queda registrado 
mientras el reloj de control vuelve al modo de ahorro energía 
 
 

8. Limpieza del MSA CONTROL F 
 
La zona de escritura puede limpiarse con un paño suave mojado con alcohol. La carcasa de plástico y las pantallas 
pueden limpiarse con un paño suave mojado con agua jabonosa. Nunca utilizar disolventes orgánicos para limpiar el 
MSA CONTROL F 
 
 

9. Mantenimiento 
 
La Tabla de cuenteo MSA CONTRL F debería ser inspeccionada y mantenida a intervalos regulares y después de cada 
uso. La inspección debería incluir una prueba completa de las funciones e integridad de la carcasa. Debe verificarse 
asimismo el reloj de tiempo real, las pilas, el rotulador resistente al agua y la disponibilidad de hojas transparentes 
para anotar 

 
10. Información para pedidos 
 
Descripción           Nº Referencia 
MSA CONTROL F          10125668 
 
Accesorios: 
Etiquetas para ERA con gancho (juego de 40 u)      D6002131 
Etiquetas para ERA con gancho (juego de 10 u)      rojo D6002133 
Etiquetas para ERA con gancho (juego de 10 u) naranja     D6002134 
Etiquetas para ERA con gancho (juego de 10 u) verde     D6002135 
Soporte de escalera (juego 1 u)         10111884 
Hojas transparentes para anotar (juego de 6 u)       10126164 
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