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Refractómetro PCE-DRB 10  

Manual de instrucciones 

Los manuales de usuario están disponibles en varios 

idiomas (alemán, chino, francés, holandés, italiano, 

polaco, portugués, ruso, turco). Los encontrará 

en nuestra página web: www.pce-instruments.com 
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1 Información de seguridad 
Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo 
por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños 
causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a 
ninguna responsabilidad. 
 

 Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de 
instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones 
peligrosas. 

 Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) 
están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el 
dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o 
zonas mojadas. 

 No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes. 

 La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE 
Instruments. 

 Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas. 

 No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo. 

 El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de 
limpieza abrasivos o a base de disolventes. 

 El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes 
ofrecidos por PCE Instruments. 

 Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños 
visibles. Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado. 

 El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas. 

 El rango de medición indicado en las especificaciones no debe de excederse bajo 
ninguna circunstancia. 

 El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el 
dispositivo y lesiones al usuario. 

 
 
No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. 
Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran 
en nuestras Condiciones Generales. 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 
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2 Principio de medición 
El índice de refracción puede medirse de dos maneras diferentes, mediante una luz transmitida 
o un sistema de reflexión. El refractómetro PCE-DRB 10 es un sistema de reflexión.  
En el diagrama que se muestra a continuación se muestra que el haz de luz „A“ pasa a través de 
la muestra, el haz de luz „C“ no pasa a través del prima pero se refleja y el haz de luz „B“ pasa a 
través del prima en el ángulo apropiado pero no a través de la muestra.  
Por lo tanto, sólo se utiliza la fuente de luz „B“, ya que es el límite entre el brillo y la oscuridad. El 
ángulo de refracción y el índice de refracción están en proporción relativa. El sensor convierte la 
posición determinada de la línea límite en el índice de refracción.  
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3 Preparación 
Antes de utilizar el dispositivo siga los siguientes pasos:  

- Compruebe que todos los artículos están incluidos. 
- Saque el dispositivo de su embalaje y conéctele el cable de alimentación. 
- Conéctelo a un PC con la interfaz RS-232 para transferir los datos.  
- Encienda el interruptor que esta situado en la parte posterior del dispositivo.  

 
 
 

 
 
 
 
 

1 – Interruptor ON/OFF 
2 - Conexiones de tubo para termostato 
3 – Interfaz RS-232  
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4 Introducción 

4.1 Dispositivo y pantalla 

El dispositivo utiliza una matriz de punto de 640 x 480 con una pantalla táctil TFT de 5,6“(65.000 
colores). El dispositivo se maneja a través de la pantalla. Los parámetros también se establecen 
de esta manera.  
  

 
 

1 – Pantalla táctil 

2 – Cubeta de muestra de acero inoxidable (célula de medición)  
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4.2 Símbolo y funciones en la pantalla 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Valor de medición 
2 – Número de la muestra 
3 – ID de usuario 
4 - Guardar 
5 – Iniciar la medición 
6 – Configuración del sistema 
7 – Consultar la memoria de datos  
8 – Calibración  
9 – Valor de medición Brix / nD 
 

 

Tecla de medición: Al presionar la tecla comienza un nuevo proceso de medición. 

 

Número de la muestra: Presionando la tecla se puede introducir un número de 
muestra correspondiente. 

 

ID de usuario: La identificación del usuario asignada al usuario se puede introducir 
aquí. 

 
Tecla de registro de datos: Al presionar la tecla se guarda el valor de medición actual 
en la memoria de datos de medición.  

 
Símbolo de control inteligente: El dispositivo funciona normalmente. 

 
Icono de la alarma: El dispositivo debe ser recalibrado 
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Descripción de las teclas 

Back  Volver al menú 
principal 

Next Page Siguiente página 

Confirm  Confirmar / 
Configuración de 
acceso 

Pre. Page Volver a la página 
anterior 

Exit  Cancelar, volver al 
submenú anterior 

Full keyboard Mostrar todo el 
teclado 

 

5 Configuración del sistema 

5.1 Fecha 

Presione la opción „system“ y a continuación seleccione la opción „set date“, para configurar la 
fecha.  
 

 
 

Introduzca la fecha correcta a través de la pantalla digital y confirme su elección con „confirm“.  
Formato de la fecha: JJJJ-MM-TT 
A continuación, presione „exit“, para entrar en la configuración del sistema o „back“, para acceder 
al modo de medición.  

5.2 Hora 

Presione la opción „system“ y a continuación seleccione „set time“, para acceder a la 
configuración de la hora.  
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Configure la hora con la pantalla táctil y confirme con „confirm“. 

5.3 Intensidad de la luz de fondo 

Presione la opción „system“ y a continuación seleccione „adjust backlight“, para ajustar la 
intensidad de la luz de fondo.  
 

 
 

Puede seleccionar diez niveles de brillo de la luz de fondo. Estos se pueden cambiar con „+“ o „-
“.  
Después de ajustar el brillo, presione „confirm“.  
A continuación presione „exit“, para acceder a la configuración del sistema o „back“, para volver 
al modo de medición. 
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5.4 Tasa de baudios 

Presione la opción „system“ y a continuación seleccione „set baud rate“, para configurar la 
velocidad de transmisión.  
 

 
 
Puede seleccionar entre cinco velocidades de transmisión diferentes. Seleccione una opción y 
presione „confirm“ para confirmar. 
A continuación presione „exit“, para acceder a la configuración del sistema o „back“, para volver 
al modo de medición. 

5.5 Desconexión automática 

Presione la opción „system setting“ y luego dann „set screen saving time“.  
Tiene cinco opciones diferentes. Puede elegir entre „five minutes“ (5 minutos), „ten minutes“ (10 
minutos), „fifteen minutes (15 minutos)“, „half an hour“ (30 minutos) y „never“ (nunca). Confirme 
su elección presionando „confirm“. 
A continuación presione „exit“, para acceder a la configuración del sistema o „back“, para volver 
al modo de medición. 

5.6 Configuración de la presión 

Primero conecte el refractómetro a una impresora. 
Presione la opción „system setting“. A continuación seleccione „Select baud rate“. Después ajuste 
a „9600. A continuación presione „confirm“, „next page“, „print setting“, „on“ y luego „confirm“, 
para establecer la configuración. El valor de medición se imprime automáticamente cuando se 
completa la medición.  
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6 Proceso de medición 

6.1 Autoajuste  

Como se muestra en la siguiente imagen, el refractómetro le pedirá que realice un autoajuste 
cada vez que lo inicie. 
 

 
 
Asegúrese de que la superficie del prisma en la cubeta de medición esté limpia y seca y que no 
haya ningún residuo de mediciones anteriores. Cubra la cubeta de medición con la tapa antes 
de la autoajuste.  
 
También puede realizar una calibración accediendo al menú correspondiente. Para ello presione 
„Cal.“, cuando esté en el menú de medición. Luego se realiza la autoajuste. 
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6.2 Análisis de la muestra 

Una vez realizada la autoajuste se puede iniciar el proceso de medición. El método de medición 
la unidad de medición se selecciona en el proceso de medición anterior. Si fuera necesario, 
cambie la configuración en los menús correspondientes. 
 

 
 
Antes de cada medición debe de poner unas gotas del líquido de la muestra en la cubeta de 
medición. El fondo (superficie del prisma) de la cubeta de medición debe estar completamente 
llega por estas gotas. Cierre la tapa de la muestra después. Si hay una diferencia de temperatura 
entre la muestra y la cubeta de medición, espere a que alcancen la misma temperatura antes de 
realizar la medición. 

Luego presione la tecla „ “ para iniciar la medición. Durante el proceso de medición, está 
tecla en la pantalla se vuelve de color gris. La pantalla de proceso en el centro le muestra el 
progreso de la medición. Inmediatamente después del proceso de medición, el valor de medición 
se muestra en la pantalla junto con otra información relevante como el índice de refracción, la 
longitud de onda y la temperatura de referencia. 

6.3 Selección del método de medición 

- Índice de refracción (nD) del codificador a temperatura ambiente. 
- Brix (% Brix): El método se mide de acuerdo con la directriz SPS-3 ICUMSA definida 

por la Comisión Internacional de Métodos Uniformes de Análisis del Azúcar. 
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6.4 Introducir la ID del usuario 

La ID del usuario puede introducirse antes de la medición, de modo que los resultados de la 

medición puedan asignarse y gestionarse mejor. Utilice la tecla „ “ situada a la izquierda 
del menú de medición para mostrar la siguiente pantalla:  
 

 
 
En este modo, puede introducir una ID del usuario de hasta ocho dígitos. Si prefiere una 
secuencia de letras, puedo hacerlo con la tecla de función „Full keyboard“: 
 

 
 
Puede guardar la ID del usuario presionado la tecla „Enter“ en el teclado o presionando „Exit“ en 
el teclado numérico. 
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6.5 Introducir el número de la muestra 

El número de la muestra se puede introducir de la misma manera. 
 

7 Calibración 

7.1 Autoajuste 

El autoajuste se realiza automáticamente cada que se enciende el dispositivo. Para un uso ideal, 
se recomienda que el usuario realice una recalibración de forma regular. Para ello, presione 
„calibration“, para acceder al menú de calibración. Luego seleccione „self-adjusting“, para realizar 
una recalibración. 

7.2 Calibrción con solución de calibración 

Para un uso ideal, se recomienda realizar una recalibración de forma regular. La solución de 
calibración requiere un valor nD claramente definido. 
Antes de la calibración, pongan unas gotas del líquido de calibración en la cubeta de medición. 
El fondo (superficie del primas) de la cubeta de medición debe estar completamente llega por las 
gotas. Presione „cal.“, para acceder al menú de calibración y luego seleccione „use standard 
solution for calibration“. 
 

 
 
Introduzca el índice de refracción y presione „confirm“, para confirmar. A continuación presione 
„exit“, para salir del menú de calibración o „back“, para volver al modo de medición. 
 
Nota: 
Asegúrese de que la solución de calibración tenga la misma temperatura que la cubeta de 
muestra. 
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7.3 Borrar los valores de calibración 

Aquí puede borrar los valores de calibración de las calibraciones que ha realizado.  
Para ello presione „calibration“, para acceder al menú de calibración y luego seleccione „delete 
user’s calibration data“.  
 

 
 
Presione „confirm“, para confirmar la eliminación de los datos de calibración.  
A continuación presione „exit“, para salir del menú del calibración o „back“, para volver al modo 
de medición. Con esta acción restaurará la configuración de fábrica. Todos los datos de 
calibración que haya introducido serán eliminados.  
 

8 Gestión de datos 

8.1 Registro de los datos de medición 

El PCE-DRB 10 tiene memoria para guardar los resultados de las mediciones. Tiene disponibles 
100 lugares de almacenamiento.  
Presione la tecla de marcación rápida “save“, para guardar el valor que se muestra actualmente. 
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8.2 Consultar los datos de medición 

Si tiene que consultar algunos datos medidos, lo puede realizar presionando la tecla „database“ 
en el menú de medición.  
 

 
 

Los datos los puede ver de cuatro maneras diferentes: todos los datos, por la ID del usuario, 
por la ID de la muestra, por fecha (vea la imagen anterior). 

8.3 Exportar los datos de medición 

Los datos de medición del PCE-DRB 10 se pueden exportar mediante una interfaz RS-232.  
El uso y las funciones del software „PC Software PCE-DRB 10“ se describen en el manual de 
instrucciones en un capítulo. 
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9 Módulo de control inteligente 
El refractómetro PCE-DRB 10 tiene una función única que controla el estado funcional del 
dispositivo en tiempo real. El símbolo se encuentra en la pantalla debajo de la tecla de medición. 
Si el control detecta una función sin errores, el símbolo permanece en gris. 

 

Si se producen cambios internos como desviaciones, el color cambia a rojo. Antes de esto, se 
muestra la opción de realizar una recalibración. 

 

Se recomienda realizar una recalibración. Sin embargo, puede ignorar el mensaje de 

advertencia presionando la tecla „Ignore“. En este caso el símbolo de advertencia permanecerá 

en color rojo.  
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Tras la recalibración, el símbolo de advertencia se mostrará en color gris.  

10 Fluidos especiales 

10.1 Muestras de alta viscosidad 

Utilice la tapa especial PCE-DRB 10-SC, para la medición de muestras de alta viscosidad o 
muestras con propiedades de flujo deficiente. 
Cuando la tapa PCE-DRB 10-SC se cierra, la muestra se apoya contra la superficie del prisma 
bajo con una ligera presión, asegurando una medición correcta. 
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10.2 Muestras con propiedades volátiles 

Utilice la tapa especial PCE-DRB 10-VC para medir las muestras con propiedades volátiles. 
La tapa PCE-DRB 10VC está equipada con una junta tórica que evita la evaporación del líquido.  

 
 

10.3 Reemplazo de las tapas 

Para cambiar la tapa, tiene que ejercer una ligera presión en la parte inferior derecha hacia la 
izquierda hasta que la tapa se suelte del soporte (véase la imagen de abajo). Los pernos de 
resorte facilitan la inserción de la tapa.  
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11 Especificaciones técnicas 
Rango (nD) 1,3000 … 1,7000 

Resolución (nD) 0,0001 

Precisión (nD) ±0,0002 

Rango Brix 0,0 … 100,0 % 

Resolución Brix 0,1 % 

Precisión Brix ±0,1% 

Rango Temperatura 0 … +95 °C 

Resolución Temperatura 0,1 °C 

Posiciones de memoria 100 

Interfaz RS-232 

Temperatura ambiental +10 … +25 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 … +60°C 

Alimentación 100 … 240 V AC, 50/60 Hz 

Peos (neto/bruto) 4 kg / 5 kg 

Dimensiones sin embalaje (L x B x H) 36 x 34 x 15 cm 

Dimensiones con embalaje (L x B x H) 51 x 41 x 29 cm 

12 Contenido del envío 
Refractómetro PCE-DRB 10 1 x 

Adaptador de red 1 x 

Manual de instrucciones 1 x 

El software lo puede descargar en nuestra área de descargas: 
https://www.pce-instruments.com/espanol/descargas-win_4.htm  
 
 
  

https://www.pce-instruments.com/espanol/descargas-win_4.htm
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13 Garantía 
Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede 
encontrar aquí: https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso. 
 

14 Reciclaje 
Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que 
llevar a sitios aptos para su reciclaje. 

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 
eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a: 
 
PCE Ibérica SL 
C/ Mayor 53, Bajo 

02500 Tobarra (Albacete) 
España 
 

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o 
serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 
 
RII AEE – Nº 001932 
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso
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Información de contacto PCE Instruments  

 

Alemania Francia España 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 4 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 

D-59872 Meschede 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland  France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

 

   

Estados Unidos Reino Unido Italia 
PCE Americas Inc. PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. 

711 Commerce Way suite 8 Unit 11 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 

Jupiter / Palm Beach Ensign Way, Southampton 55010 LOC. GRAGNANO  

33458 FL  Hampshire  CAPANNORI (LUCCA) 

USA United Kingdom, SO31 4RF Italia 

Tel: +1 (561) 320-9162 Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Telefono: +39 0583 975 114  

Fax: +1 (561) 320-9176 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  

info@pce-americas.com info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it 

www.pce-instruments.com/us www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano 

 

   

Países Bajos Chile Hong Kong 
PCE Brookhuis B.V. PCE Instruments Chile S.A. PCE Instruments HK Ltd. 

Institutenweg 15 RUT: 76.154.057-2 Unit J, 21/F., COS Centre 

7521 PH Enschede Santos Dumont 738, local 4 56 Tsun Yip Street 

Nederland Comuna de Recoleta, Santiago, Chile Kwun Tong 

Telefoon: +31 (0) 53 - 737 01 92 Tel. : +56 2 24053238 Kowloon, Hong Kong 

Fax: +31 (0) 53 - 430 36 46 Fax: +56 2 2873 3777 Tel: +852-301-84912 

info@pcebenelux.nl info@pce-instruments.cl jyi@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch www.pce-instruments.com/chile www.pce-instruments.cn 

 

   

China Turquía 
PCE (Beijing) Technology Co.,Ltd PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

1519 Room, 6 Building Halkalı Merkez Mah. 

Men Tou Gou Xin Cheng, Pehlivan Sok. No.6/C 

Men Tou Gou District 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

102300 Beijing Türkiye 

China  Tel: 0212 471 11 47 

Tel: +86 (10) 8893 9660 Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.cn info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.cn www.pce-instruments.com/turkish 

 
 
 


