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Manual de instrucciones

La compra de este manómetro supone un paso adelante en el campo de la
medición de precisión. Aunque este manómetro es un instrumento complejo
y delicado, su estructura duradera permitirá muchos años de uso si se
desarrollan las técnicas de funcionamiento adecuadas. Por favor, lea
atentamente las siguientes instrucciones y tenga siempre a mano este
manual.
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1. Características
Entrada dual y diferencial, rango máximo de ±2000 mbar. 
Aplicación: Industrial, laboratorio, calefacción, ventilación, hospital médico,
utilizado para aire o gas y líquido no corrosivo y no ionizado.
El sensor está construido dentro de la carcasa.
Las lengüetas simples para la conexión de la tubería.
8 unidades de visualización (mbar, psi, kg/cm2, mm Hg, inch Hg, metro
H2O, Atmosfera) seleccionables mediante pulsador en el panel frontal.
Apagado automático para ahorrar batería.
Botón de cero en el panel frontal, fácil de compensar el valor cero. 
El circuito del microprocesador asegura la máxima precisión posible y
proporciona funciones y características especiales.
Pantalla LCD de gran tamaño con ajuste de contraste para un mejor
ángulo de visión.
Registra las lecturas máximas y mínimas con recuperación.
Función de retención de datos para almacenar el valor deseado en la
pantalla.
Indicador de batería baja incorporado.
Interfaz serial RS232 PC, puede coincidir con el ordenador personal
utilizado como el registrador de datos, Recorder.... y otro sistema de
medición de presión moderna.
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2. Especificaciones
2-1 Especificaciones generales
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2-2 Especificaciones eléctricas 
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Observación:

3.Descripción del panel frontal 

3-1 Pantalla
3-2 Botón de encendido/apagado
3-3 Botón de retención
3-4 Botón de puesta a cero
3-5 Botón "MAX./MIN.
3-6 Botón de unidad
3-7 Toma de entrada P1
3-8 Toma de entrada P2 
3-9 Terminal de salida RS-232
3-10 Compartimento/tapa de la batería
3-11 Enchufe/acoplador rápido 
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4. Procedimiento de medición 
1) Encienda el medidor pulsando el "botón de apagado/encendido" (3-2, Fig.
1).
2) Seleccione las unidades de temperatura deseadas (mbar, psi, Kg/cm2, mm
Hg, inch Hg, meter H2O, inch H2O, Atmósfera) pulsando el "Botón de
unidad" (3-6, Fig.1).
3) Ajuste del cero 
Ajuste la lectura de la pantalla al valor cero pulsando el "botón Cero" (3-4,
Fig.1)
4) Instale el tubo de medición en el "Enchufe/Acoplamiento Rápido" (3-11,
Fig.1).
5) El medidor está construido con dos tomas de entrada (toma de entrada
P1, toma de entrada P2) para aceptar la entrada de presión diferencial.

Conectar la tubería a lo largo del "Enchufe" (3-11, Fig.1) a
           a. "Toma de entrada P1" (3-7, Fig.1) solamente
           b. "Toma de entrada P2" (3-8, Fig.1) solamente 
           c. Ambos zócalos de entrada P1 y P2

Si la presión P1 > la presión P2, la pantalla obtendrá una lectura  positiva.
Si la presión P1 es inferior a la presión P2, la pantalla mostrará  una
lectura negativa. 

La pantalla LCD mostrará el valor de la presión de medición.

Nota: 
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Durante la medición, al pulsar el "botón de retención" (3-3, Fig. 1) se
congelará el valor medido y la pantalla LCD mostrará el símbolo "HOLD".
Pulse de nuevo el "botón de retención" para cancelar la función de
retención de datos.  

6) Retención de datos 

La función DATA RECORD muestra las lecturas máximas y mínimas. Para
iniciar la función DATA RECORD, pulse una vez el "botón MAX./MIN." (3-5,
Fig. 1). El símbolo "REC" aparecerá en la pantalla LCD.
Con el símbolo "REC" en la pantalla:

7) Registro de datos (Lectura máxima, mínima)

         (a) Pulse una vez el botón "MAX./MIN." (3-5, Fig. 1), en la pantalla           
         aparecerá el símbolo "Max" junto con el valor máximo.
         (b) Pulse de nuevo el botón "MAX./MIN.", en la pantalla aparecerá el 
         símbolo "Min" junto con el valor mínimo.
         (c) Para salir de la función de registro en memoria, pulse el botón 
         "MAX./MIN." de forma continuada durante al menos 2 segundos. La 
         pantalla volverá a mostrar la lectura actual.
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8)Para una medición rápida, siga los procedimientos indicados a
continuación: 

Procedimientos principales

Encendido Ajuste de cero

Determinar unidad

Procedimientos de medición opcionales 

Mantener datos
Tarjeta de memoria

Max., Min.
Salida RS232

Gestión de la energía 

Apagado automático Apagado manual

(No se activa durante selección de registro de memoria)
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5. Desactivación del apagado automático 
El instrumento tiene incorporado el "apagado automático" para prolongar la
vida de la batería. El medidor se apagará automáticamente si no se pulsa
ningún botón en 10 minutos.
Para desactivar esta función, seleccione la función de registro en memoria
durante la medición, pulsando el "botón MAX./MIN." (3-5, Fig. 1).

6. Interfaz serie RS232 para PC
El aparato dispone de una salida RS232 a través de un terminal de 3,5 mm
(3-9, Fig. 1).
La salida del conector es un flujo de datos de 16 dígitos que puede ser
utilizado para la aplicación específica del usuario.

Se necesitará un cable RS232 con la siguiente conexión para
enlazar el instrumento con la entrada serie del PC.

Medidor (clavija de 
3,5 mm)

PC (conector "D" 
de 9W)

Pin central............................................. Pin2 
 Tierra/escudo.........................................Pin 5
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El flujo de datos de 16 dígitos se mostrará en el siguiente formato: 

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Cada dígito indica el siguiente estado: 

7. Sustitución de la batería
1) Cuando la esquina izquierda de la pantalla LCD muestra "LBT", es
necesario reemplazar la batería. Sin embargo, se puede seguir realizando
mediciones dentro de las especificaciones durante varias horas después de
que aparezca el indicador de batería baja antes de que el instrumento se
vuelva inexacto.
2) Deslice la tapa de la pila (3-10, Fig. 1) hacia fuera del instrumento y retire la
pila. 
3) Instale una pila de 9V (tipo PP3) y vuelva a colocar la tapa. 
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