Símbolo

Manual de instrucciones

PELIGRO

Significado
- Peligro inminente
- El incumplimiento dará lugar a
la muerte o graves lesiones.
-

Medidor digital
ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Posible peligro
El incumplimiento puede dar
lugar a la muerte o graves
lesiones.
Situación peligrosa
El incumplimiento puede dar
lugar a lesiones graves o
moderadas.

NOTA: llame la atención sobre una situación
posiblemente peligrosa que puede provocar daños
materiales en caso de incumplimiento.


Condición previa de una acción

1.2 Cualificación del personal
Las personas cualificadas son aquellas que están
familiarizadas con el montaje, la instalación, la puesta en
servicio, el funcionamiento, el mantenimiento, la retirada del
servicio y la eliminación del producto y tienen la cualificación
adecuada para su actividad.
Esto incluye a las personas que cumplen al menos uno de
los tres requisitos siguientes:
LEER DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL
DISPOSITIVO GUARDAR PARA FUTURAS
CONSULTAS

-

ID: PCE-DMM 70 | Versión: 12.2018.0

-

1. Información general y relativa a la
seguridad en este manual de
instrucciones
Este manual de instrucciones permite un manejo seguro y
adecuado del producto, y forma parte del aparato. Debe
mantenerse cerca del lugar de uso, accesible para el
personal en cualquier momento.
Todas las personas encargadas del montaje, la instalación,
la puesta en servicio, el funcionamiento, el mantenimiento,
la puesta fuera de servicio y la eliminación del aparato
deben haber leído y comprendido el manual de
instrucciones y, en particular, las indicaciones de seguridad.
Como complemento a este manual de instrucciones,
los datos actuales de la hoja tiene que ser respetada.
Descargue la hoja de datos accediendo a www.pceinstruments.com/espanol o solicítela: info@pce-iberica.es |
Teléfono: +34 967 543 548
Además, deben respetarse las normas de prevención de
accidentes, los requisitos de seguridad y las normas de
instalación específicas del país, así como las normas de
ingeniería aceptadas.

1.1 Símbolos utilizados
ADVERTENCIA

Tipo y fuente de peligro
Medidas para evitar el peligro

-

Conocen los conceptos de seguridad de la
tecnología de metrología y automatización y
están familiarizados con ellos como personal
de proyecto.
Son operarios de los sistemas de medición y
automatización y han sido instruidos en el
manejo de los sistemas. Están familiarizados
con el funcionamiento de los dispositivos y
tecnologías descritos en esta documentación.
Son operarios de los sistemas de medición y
automatización y han sido instruidos en el
manejo de los sistemas. Están familiarizados
con el funcionamiento de los dispositivos y
tecnologías descritos en esta documentación.

Todos los trabajos con este producto deben ser realizados
por personal cualificado.

1.3 Uso previsto
El manómetro digital ha sido diseñado para las más altas
exigencias en el sector de la tecnología de calibración y
pruebas. Se puede instalar fácil y rápidamente in situ.
El usuario debe comprobar si el dispositivo es adecuado
para el uso seleccionado. En caso de duda, póngase en
contacto con nuestro departamento de ventas (info@pceiberica.es | Teléfono: +34 967 543 548). PCE Instruments
no asume ninguna responsabilidad por una selección
errónea y sus consecuencias.
Los medios permitidos son gases o líquidos que son
compatibles con las partes húmedas del medio descritas en
la hoja de datos. Además, debe garantizarse que este
medio sea compatible con las piezas húmedas del medio.

1.4 Limitación de responsabilidad y garantía
El incumplimiento de las instrucciones o de las normas
técnicas, el uso inadecuado y el uso no previsto, así como
las alteraciones o los daños en el dispositivo, darán lugar a
la pérdida de los derechos de garantía y de responsabilidad.

1.5 Manipulación segura

3. Montaje

NOTA - ¡Trate el dispositivo con cuidado, tanto cuando
esté embalado como cuando no lo esté!
NOTA - ¡El dispositivo no debe ser alterado o modificado
de ninguna manera!
NOTA - ¡No tire ni deje caer el dispositivo!

PELIGRO

NOTA - ¡Debe evitarse la acumulación excesiva de polvo
(más de 5 mm) y la cobertura completa con polvo!
El aparato es de última generación y su funcionamiento es
fiable. Si el aparato se utiliza o se maneja de forma
incorrecta, pueden surgir peligros residuales.

1.6 Contenido del envío
Compruebe que todas las piezas enumeradas en el
contenido del envío están incluidas sin daños, y que han
sido entregadas de acuerdo con su orden de compra:
- manómetro digital (pantalla / módulo sensor
de presión)
- este manual de instrucciones
- accesorios (opción)

1.7 Aprobación UL (para dispositivos con
marcado UL)
La homologación UL se efectuó aplicando las normas
estadounidenses, que también se ajustan a las normas
canadienses aplicables en materia de seguridad.

2. Identificación del producto
El aparato puede identificarse por su etiqueta de
fabricación. Ésta proporciona los datos más importantes.
Mediante el código de pedido se puede identificar
claramente el producto.
NOTA - ¡Las etiquetas de fabricación no deben ser
retiradas!

ADVERTENCIA

Peligro de muerte por partes
áreas,
fugas
de
líquidos,
descargas eléctricas.
- Monte siempre el dispositivo
(módulo transmisor de presión)
sin presión y separado de la
pantalla.
Peligro de muerte por una
instalación incorrecta
- Este dispositivo sólo puede
ser instalado por personal
técnico cualificado que haya
leído y comprendido el
manual de instrucciones.
- No utilice la pantalla para
apretar o solucionar la
conexión
mecánica
del
módulo
transmisor
de
presión.

NOTA - ¡Maneje este dispositivo electrónico de medición de
precisión con cuidado, tanto si está embalado como si no
lo está!
NOTA - Manipule el diafragma sin protección con mucho
cuidado - es muy sensible y puede dañarse fácilmente.
NOTA - ¡El dispositivo no puede ser lanzado!
NOTA - Para evitar dañar la membrana, retire el embalaje
y la tapa protectora sólo directamente antes de poner en
marcha el aparato. La tapa protectora entregada debe ser
guardada!
NOTA - Vuelva a colocar la tapa protectora en la toma de
presión inmediatamente después de desmontarla.
NOTA - ¡No use ninguna fuerza al instalar el dispositivo
para evitar que se dañe el dispositivo y la planta!
NOTA - Tenga en cuenta que no se produzcan tensiones
mecánicas inadmisiblemente altas en la toma de presión
como resultado de la instalación, ya que esto puede causar
un desplazamiento de la curva característica o al demage.
NOTA - En los sistemas hidráulicos, coloque el dispositivo
de manera que la toma de presión apunte hacia arriba
(ventilación).
NOTA - Proporcione una línea de refrigeración cuando
utilice el dispositivo en líneas de vapor.
NOTA - Si el aparato se instala con la toma de presión hacia
arriba, asegúrese de que no escurra líquido en el aparato.
Esto podría dar lugar a que la humedad y la suciedad
obstruyeran la referencia del manómetro en la carcasa, y
podría dar lugar a fallos de funcionamiento. Si es necesario,
hay que eliminar el polvo y la suciedad del borde de la unión
atornillada de la conexión eléctrica.
NOTA - No se deben sobrepasar los pares de apriete
especificados.
NOTAS - para el montaje en el exterior o en un entorno
húmedo:

- Tenga en cuenta que su aplicación no muestra un punto
de rocío que provoca condensación y puede dañar el
transmisor de presión. Existen transmisores de presión
especialmente protegidos para estas condiciones de
funcionamiento. Póngase en contacto con nosotros en tal
caso.

- Conecte el dispositivo eléctricamente inmediatamente
después del montaje o evitar la penetración de la
humedad, por ejemplo, mediante una tapa protectora
adecuada. (El grado de protección especificado en la
hoja de datos se aplica al dispositivo conectado).

- Seleccione la posición de montaje de forma que las

Conecte la pantalla con el módulo transmisor de presión de
la siguiente manera:

- Junte con cuidado la pantalla con el módulo transmisor
de presión módulo transmisor de presión.

- Presione el módulo transmisor de presión de la pantalla
para este encaje.

6.1 Registrador de datos
El medidor digital alimentado por batería dispone de un
registrador de datos integrado. Los valores de medición
almacenados en el dispositivo se pueden seleccionar por
encima de la interfaz de comunicación mediante el software
(opcional).

salpicaduras y el agua condensada pueda escurrirse.
Debe excluirse el líquido estacionario en las superficies
de sellado.

NOTA – Antes de desconectar la pantalla y el módulo del
sensor de presión, asegúrese de que el dispositivo este
apagado.

La versión gratuita del software está disponible en la página
web.

- Monte el aparato de forma que esté protegido de la

NOTA – Mientras el registrador de datos esté activo, la
pantalla y el módulo del sensor de presión no deben ser
desconectados.

Conecte el dispositivo con un ordenador de la siguiente
manera:

radiación solar directa. En el caso más desfavorable, la
radiación solar directa provoca la superación de la
temperatura de funcionamiento permitida. Esto debe
excluirse si el aparato se utiliza en una zona con riesgo
de explosión.

- Un dispositivo con referencia de calibre en la carcasa
(pequeño orificio junto a junto a la conexión eléctrica)
debe montarse de forma que la referencia del manómetro
esté protegida contra la suciedad y la humedad. Si el
dispositivo está expuesto a la entrada de líquidos, la
referencia del manómetro se bloqueará, y se impedirá la
igualación de la presión del aire de la presión
atmosférica. En este caso, es imposible realizar una
medición precisa imposible y se pueden producir daños
en el dispositivo.

3.2 Pasos de montaje para conexiones según DIN
3852
NOTA - ¡No utilice ningún material de sellado adicional
como hilo, cáñamo o cinta de teflón!


1.
2.

La junta tórica no está dañada y está asentada en la
ranura designada.
La cara de sellado del componente de acoplamiento
tiene una superficie impecable. (RZ 3.2).
Enrosque el dispositivo en la rosca de
acoplamiento con la mano.
Los dispositivos con llave plana deben apretarse con
una llave fija adecuada.
G1/4": aprox. 5 Nm; G1/2": aprox. 10 Nm

3.3 Pasos de montaje para las conexiones según
la norma EN 837


Material de sellado adecuado y compatible con los
fluidos, por ejemplo, cinta de PTFE, está disponible

1.

Atornille el dispositivo en la rosca de acoplamiento
con la mano.
A continuación, apriételo con una llave inglesa:
1/4" NPT: aprox. 30 Nm; 1/2" NPT: aprox. 70 Nm

2.

5. Alimentación / cambio de baterías
Antes de la primera puesta en marcha, retire la lámina
aislante de la caja de la batería. Realice los pasos 1 - 3 y 5
al respecto.
En cuanto en la pantalla aparezca el anuncio de "batería",
es necesario cambiar la batería. Realice los pasos 1, 2, 4 y
5 al respecto.
1 Desenrosque tres tornillos
destornillador adecuado.

de

fijación

con

un

2 Retire la tapa de la caja de la batería.
3 Retire la lámina aislante antes de la primera puesta en
marcha.

- Desenrosque el tornillo de protección de la interfaz de
comunicación con un destornillador de punta
adecuado.
- Conecte la clavija del mango del cable de conexión
(incluido en la entrega) con la toma de interfaz del
dispositivo. Conecte el lado con la clavija USB con una
conexión USB libre en el ordenador.
- Instale el controlador COM y el software del registrador
de datos BD|DAQ.
- Después del uso, desconecte la conexión y vuelva a
bloquear el tornillo de protección correctamente.

7. Funcionamiento
7.1 Elementos de control y visualización (pantalla)

4 Cambie las pilas (3 x 1,5 V AA).
5 Bloquee el aparato después de eso correctamente.
NOTA – Un uso incorrecto puede causar una fuga de las
baterías y así dañar el dispositivo.
NOTA – Utilice únicamente pilas del tipo 1,5 V AA.
NOTA – Nunca combine baterías de diferentes tipos o
viejas con otras nuevas
NOTA – Asegúrese de que las pilas están conectadas
correctamente con los contactos correspondientes en el
estuche de las pilas
NOTA – Nunca intente cargar las baterías, desmontarlas o
cortocircuitarlas.
NOTA – Mantenga las pilas alejadas del calor y del fuego.

Fig. 4 Lámina de visualización y funcionamiento
La visualización del valor de medición, así como la
configuración de los parámetros individuales, se realiza a
través de un menú sobre una pantalla LC con capacidad
para las artes gráficas. Las funciones individuales se
regulan sobre la base de los botones de tres caras
dispuestas.
El sistema de menús está cerrado, por lo que se puede
"navegar" tanto hacia delante como hacia atrás por los
menús de ajuste individual para llegar al punto de ajuste
deseado.

4. Conexión de la pantalla / módulo del
sensor de presión

Fig. 3 Carcasa de la batería e interfaz de comunicación

6. Puesta en marcha





Fig. 2 Bloqueo contra la protección

6.2 Conexión al PC

El dispositivo se ha instalado correctamente.
El dispositivo no tiene ningún defecto visible.
El
dispositivo
funciona
dentro
de
las
especificaciones (según la hoja de datos).
Se ha retirado la lámina aislante de la caja de la
batería.

7.2 Estructura del menú

7.3 Descripción del menú
Encendido

Menú 1/13
Acceso

Menú 2/13 Valores
mínimo/máximo

Encendido sin mensaje de estado, con la tecla "botón izquierdo" y "botón derecho" posible.
Encendido con mensaje de estado, sólo posible con el botón "Tecla de
menú" (botón central). Mensaje de estado (aparece en la pantalla durante
unos 2 segundos):
- DL01 Estado
- Uso de la memoria: en porcentaje
- TAG: designación del punto de medición en forma de texto
- Batería: estado de la carga de la batería
- Firmware: versión instalada
Contraseña: **** (una declaración de cuatro dígitos, libremente combinable, compuesta por números, letras y caracteres especiales)
- Protección [Off]: funcionamiento sin restricciones
- Protección [On]: la operación sólo es posible después de introducir la contraseña
(Seleccione la opción de menú "Contraseña" con "Editar" → Pulse "< < " o "> > " → Ajuste el valor → continúe con "Siguiente". Establezca la contraseña y recuérdela!
→ Pulse "Siguiente" hasta el submenú "Protección" → Pulse "< < " o "> > " → Activar la protección [Activar] o desactivar la protección [Seleccionar] → Confirmar con
"Siguiente" y continuar con la barra de menú).
NOTA - ¡No hay conexión con el software de evaluación BD│DAQ, si la contraseña está activa!
NOTA - Si ha olvidado su contraseña, póngase en contacto con el fabricante.
Visualización de los valores mínimos y máximos
Pmin - Indicación de la presión mínima: La presión mínima aplicada durante la medición se
muestra en la pantalla. Pmax - Indicación de la presión máxima: La pantalla muestra la
presión máxima aplicada durante la medición. Tmin - Indicación de la temperatura mínima:
La pantalla muestra la temperatura mínima durante la medición.
Tmax - Indicación de la temperatura máxima: La presión máxima aplicada durante la medición se
muestra en la pantalla. Posibles opciones: restablecer el valor [Restablecer?, ¿Seguro?].

(Restablecimiento de un valor: seleccione el punto del menú con "Edición" → botón "> > " operar. Aparece la pregunta "¿Reset? " → vuelva a accionar el botón "> >".
Aparece "¿Seguro? " confirmación adicional si el valor debe ser puesto de nuevo → confirmando repetidamente con el botón "> > " se hace cargo tópicamente de la
presión adyacente como un valor mínimo).
Menú 3/13
Registrador
de datos

Menú 4/13
Medición de
Perf.
Menú 5/13
Acceso rápido

Menú 6/13
Unidades

Menú 7/13
Ajustes 1
Menú 8/13
Ajustes 2

Configuración
Registrador de datos: son posibles los siguientes ajustes: desactivar el registrador de datos [Off]. Activación sólo con el botón [Start] y desactivación sólo con el botón [Stop]

posible.
("D" aparece en la pantalla cuando se activa el registrador de datos y desaparece cuando se desactiva). Tras la desactivación, la pantalla muestra OK (si no se ha detectado
ninguna fuga) o nOK (si se ha detectado una fuga).
linealmente [Lineal] (se alcanza el valor de admisión al nivel del contador 600798) se muestra después de iniciar el registrador de datos (botón de inicio). Después de
desactivar el registrador de datos se muestra [Off].
Intervalo: segundo [1-99 seg.]; minuto [1-99 min]; hora [1-99 h]; o día [1-99 días], la hora del día tiene
que ser ajustada adicionalmente; milisegundos [20 mseg.], sólo es posible si la tasa de muestreo está
ajustada a 50 / seg. en el menú 4/13 (rendimiento de la medición).
Hora del día: Registro del valor medido: a qué hora debe registrarse el valor (sólo es efectivo para el ajuste de
intervalo "día"). TAG: Inscripción del punto de medición, ajustado de fábrica. El ajuste puede ser modificado por el
usuario.
NOTA - ¡Mientras el registrador de datos esté activo, la pantalla y el módulo del sensor de presión no pueden ser desconectados!
Velocidad de muestreo: Ajustes posibles [1 / seg.], [2 / seg. ] o [50 / seg. ] sólo si el intervalo está ajustado a [20
mseg. ] en el menú 3/13 (Registrador de datos). Amortiguación: La amortiguación puede ajustarse en incrementos
de un segundo entre [1 seg. ] y [10 seg.], o desactivarse seleccionando [Off].
Configuración de los botones: Botón izquierdo / botón derecho
Botón izquierdo / derecho: configuración de las funciones: [Mín], [Máx], [Luz],
[Cero], [Reinicio], [Simple], [Apagado] Descripción de las funciones:
- [Min] / [Max] el valor mínimo / máximo de la presión se muestra en la pantalla
- [Luz]
La luz de fondo se encenderá sólo cuando el tiempo de iluminación en el menú 8/13 esté ajustado a 1-10 seg.
- [Cero]
el punto cero se ajusta automáticamente, la pantalla muestra "Z"
- [Reset]
el punto cero ajustado se restablece, sale
- [Individual]
los valores medidos se registran individualmente después de pulsar el botón
- [Apagado]
apaga la pantalla (standby), siempre que el registrador de datos esté desactivado.
Ajuste de la unidad de presión
unidades ajustables: [bar], [PSI], [mbar], [mH2O], [inHg], [cmHg], [mmHg], [hPa], [kPa], [MPa], [kg/cm2], [ inH2O], [mmH2O] o [Usuario] (la unidad definida por el usuario
[Usuario] sólo puede programarse con el software BD|DAQ), todos los parámetros relacionados con la presión se convierten
Ajuste de los decimales
decimales ajustables: estándar [Std], un decimal [+1] o dos decimales [+2]
Ajuste de la unidad de temperatura
unidades ajustables: grados Celsius [°C], grados Fahrenheit [°F] o Kelvin [K] establecidos (ajuste de fábrica [°C])
Ajustar la fecha, la hora y el idioma
Opciones ajustables: La fecha en el formato [T. M.JJJJ], la hora en el formato [hh: mm] y el idioma [alemán] o [inglés].
Ajuste de la hora de apagado, la iluminación y el brillo
Tiempo de desconexión: Configuración de la desconexión automática en minutos. La desconexión automática puede configurarse en incrementos de [1 min], [2 min], [3
min], [4 min] o [5 min] (el temporizador se activa 30 seg. antes de la desconexión) o desactivarse mediante la opción [Off]. Tras la desactivación, el manómetro digital
de precisión está en funcionamiento continuo.

8. Mantenimiento

PELIGRO

ADVERTENCIA

Peligro de muerte por partes áreas, fugas de
líquidos, descargas eléctricas.
- Realice el mantenimiento del dispositivo
siempre sin presión y sin tensión.
Peligro de lesiones por fluidos agresivos o
contaminantes
- Dependiendo del medio medido, esto
puede constituir un peligro para el
usuario.
- Llevar ropa de protección adecuada por
ejemplo, guantes, gafas de seguridad.

Si es necesario, limpie la carcasa del dispositivo con un paño húmedo y una
solución de limpieza no agresiva.
El medio de limpieza para las partes húmedas del medio (puerto de presión /
membrana / junta) pueden ser gases o líquidos que sean compatibles con
los materiales seleccionados. Tenga en cuenta también el rango de
temperatura permitida según la hoja de datos.
Pueden producirse depósitos o contaminación en el diafragma / puerto de
presión en el caso de ciertos medios. Dependiendo de la calidad del proceso,
deben especificarse los intervalos de mantenimiento adecuados por el
operador. Como parte de esto, se deben realizar controles regulares de
corrosión, daños en la membrana y desplazamiento de la señal.
Si el diafragma está calcificado, se recomienda enviar el dispositivo al
fabricante para su descalcificación.
NOTA - Una limpieza incorrecta o un toque inadecuado puede causar un daño
irreparable en el diafragma. Por lo tanto, no utilice nunca objetos puntiagudos
ni aire a presión para limpiar el diafragma

9. Puesta fuera de servicio

PELIGRO

ADVERTENCIA

Peligro de muerte por partes áreas, fugas de
líquidos, descargas eléctricas.
- Realice el mantenimiento del dispositivo
siempre sin presión y sin tensión.
Peligro de lesiones por fluidos agresivos o
contaminantes
- Dependiendo del medio medido, esto
puede constituir un peligro para el
usuario.
- Llevar ropa de protección adecuada por
ejemplo, guantes, gafas de seguridad.

NOTA – Tras el desmontaje, las conexiones mecánicas deben estar provistas
de tapones de protección.

10. Servicio/reparación
-

Información sobre el servicio / reparación:
www.pce-instruments.com/esapanol
rep@pce-iberica.es
Telf. +34 967 543 548

10.1 Recalibración
A lo largo de la vida útil de un transmisor, el valor del offset y del span puede
variar. Como consecuencia, puede transmitirse un valor de señal desviado
con respecto al punto inicial o final del rango de presión nominal. Si uno de
estos dos fenómenos se produce después de un uso prolongado, se
recomienda una recalibración para garantizar una mayor precisión.

Menú 9/13
Datos del
sensor

Menú 10/13
Información del
dispositivo

Menú 11/13
Fuga 1

Menú 12/13
Fuga 2

Menú 13/13
Servicio
Error
Actualización del
firmware

Iluminación: la duración de la iluminación puede ajustarse en incrementos de un segundo entre [1 s] y [10 s] y en incrementos de diez segundos entre [20 s] y [120 s], o
desactivarse seleccionando [Off] y activando [On]. Nota: Para la iluminación continua [On] aumenta el consumo de la carga de la batería.
Brillo: El brillo se puede ajustar en incrementos del 10% entre [0%] y [100%].
Resumen de los datos del sensor (módulo de sensor de presión)
[SN:] Número de serie (número de diez
dígitos)
[Inferior:] Inicio del rango de medición
(valor y unidad) [Superior:]
Fin del
rango de medición (valor y unidad) [Fecha:]
Fecha de fabricación (dd.mm. aaaa)
Los valores son fijados por la fábrica y no pueden ser modificados. Detección automática tras conectar el sensor a la pantalla.
Resumen de la información del dispositivo (pantalla)
[SN:]
Número de serie
[Cap:]
Capacidad del registrador de datos (rango ocupado 0-600798 /
aceptación máxima 600798) [Firmware:]
Se muestra la versión de firmware
instalada.
[Producción:]
Fecha de fabricación (TT.MM. JJJJ)
Los valores vienen ajustados de fábrica y no pueden ser modificados.
El valor registrado en el registrador de datos se puede restablecer. (Restablecer valor de contador: punto de menú [Cap:] con "Editar" seleccionar → botón "< < " o ">> " pulsar.
Aparece la pregunta "¿Reset? "
→ una vez más operar el botón "< < " o ">>". Parece "¿Seguro? " confirmación adicional si el valor debe ser reajustado → confirmando repetidamente con el botón "<
< " o "> > " reajustar los valores de medición agarrados. Anuncio en pantalla "Contador: 0/600798")
Prueba de fugas 1
Modo: desactivado / lineal (cuando el registrador de datos está activo)
Número de valores: ajuste del número de valores medidos [1 ... 600798 (suponiendo
que la memoria esté vacía)] Duración 0T/00:10:00: visualización de la duración del
registro
Formato: Real (valores medidos actuales), diferencia (desviación del rango de presión nominal)
Prueba de fugas 2
Low L. : límite inferior de medición
Upp L. : límite superior de medición
Límites de medición para la prueba de fugas.
Ajuste dentro del rango de presión nominal.
Configuración de las opciones de servicio
Reinicio del dispositivo: [No] o [Sí] El apagado y encendido del dispositivo se realiza automáticamente. Se requiere
antes de la actualización del firmware. Preajustes: Restablecer [No] o [Sí] a los valores predeterminados de fábrica.
Pantalla "Sin sensor": Los módulos de pantalla y sensor de presión están desconectados.
Indicación "Sensor inadecuado": El sensor no es adecuado para la tasa de muestreo 50 / seg y el intervalo de 20 mseg.
Descargue el firmware actual encienda el dispositivo, conecte la pantalla al ordenador (véase 5.2), inicie la herramienta de actualización del firmware. Reiniciar el
dispositivo (pantalla) (detección automática), seleccionar el archivo de actualización con Seleccionar archivo, pulsar el botón Iniciar actualización y ejecutar la
actualización.
NOTA - ¡La actualización no puede ser interrumpida!

NOTAS.
- Botón izquierdo: es un botón de función y se puede configurar en el menú 5. Al botón se le puede asignar la función Off, Min, Max, Light, Zero, Reset o Single. La función configurada está activa
en el modo de visualización. Mantenga presionada el botón durante unos 2 segundos para activar la función configurada. En el modo de funcionamiento, retrocede en el sistema de menús "<<" o
reduce el valor de ajuste.
- Botón derecho: es una tecla de función y se puede configurar en el menú 5. A la tecla se le pueden asignar las funciones Off, Min, Max, Light, Zero, Reset o Single. Mantenga pulsada la tecla
durante unos 2 segundos para activar la función preestablecida. En el modo de funcionamiento, avance en el sistema de menús ">>" o aumente el ajuste.
- Tecla de menú: al pulsar esta tecla "Menú" se accede al modo de funcionamiento; también sirve para seleccionar los distintos elementos del menú "Editar" o para confirmar los valores ajustados
"Siguiente". Al pulsar la tecla durante unos 4 segundos, se sale del modo de funcionamiento.
Para configurar cada uno de los elementos del menú, se debe ajustar el elemento de menú deseado con la ayuda de la tecla izquierda "<<" o la tecla derecha ">>". A continuación, confirme con la
tecla de menú "Editar". El elemento de menú se resalta y puede comenzar la configuración.
Para guardar un valor ajustado hay que pulsar la tecla de menú "Next". Para salir del menú, pulse la tecla de menú durante aprox. 4 seg. El modo de funcionamiento también se abandona
automáticamente después de aprox.1 min.


Los cambios sólo son efectivos después de pulsar el botón de menú "Next" y después de salir de la opción de menú. Al salir de todo el sistema de menús, los parámetros configurados se
comprueban de nuevo en relación con los demás y con las características del aparato. Al configurar la unidad, el rango de medición se convierte en la nueva unidad sólo después de salir del
sistema de menús. Dependiendo del rango de presión, no se pueden utilizar todas las unidades.

10.2 Recalibración

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por fluidos agresivos o
contaminantes
- Dependiendo del medio medido, esto
puede constituir un peligro para el
usuario.
- Llevar ropa de protección adecuada por
ejemplo, guantes, gafas de seguridad.

Antes de cada devolución de su aparato, ya sea para recalibrarlo,
descalcificarlo, modificarlo o repararlo, hay que limpiarlo cuidadosamente y
embalarlo a prueba de golpes. Al enviar el aparato, debe adjuntar una
notificación de devolución con una descripción detallada de los defectos. Si
su aparato ha estado en contacto con sustancias nocivas, se requiere además
una declaración de descontaminación
En caso de duda sobre el fluido utilizado, los dispositivos sin declaración de
descontaminación sólo se examinarán tras recibir una declaración adecuada.

11. Eliminación

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por fluidos agresivos o
contaminantes
- Dependiendo del medio medido, esto
puede constituir un peligro para el
usuario.
- Llevar ropa de protección adecuada por
ejemplo, guantes, gafas de seguridad.

El aparato debe eliminarse de acuerdo con la Directiva Europea
2012/19/UE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
Los residuos de aparatos no deben eliminarse con la basura
doméstica.

Nota – Deseche el dispositivo correctamente

12. Condiciones de garantía
Las condiciones de la garantía están sujetas al período de garantía legal de
24 meses, válido a partir de la fecha de entrega. Si el aparato se utiliza de
forma inadecuada, se modifica o se daña, descartaremos cualquier
reclamación de garantía. Un diafragma dañado no se aceptará como caso de
garantía. Asimismo, no se tendrá derecho a los servicios o piezas
suministrados en garantía si los defectos se han producido por el desgaste
normal.

13. Declaración de CE de la UE / CE
El dispositivo suministrado cumple todos los requisitos legales. Las directivas
aplicadas, las normas armonizadas y los documentos se enumeran en la
declaración de conformidad de la CE. Además, la seguridad de
funcionamiento está confirmada por el signo CE en la etiqueta de fabricación.

