Manual del usuario

Medidor de oxígeno disuelto para trabajo pesado

Modelo 407510

Introducción
Felicitaciones por su compra del Medidor de oxígeno disuelto y temperatura para trabajo
pesado de Extech, el cual indica simultáneamente el Oxígeno disuelto, Oxígeno en el aire
y la Temperatura. Las unidades de medida son mg/l para Oxígeno disuelto, % para
o
o
Oxígeno en el aire y C/ F para temperature. El oxígeno disuelto se mide con un sensor
remoto que además contiene un termisor para medir la temperatura. Las características
avanzadas incluyen una interfaz en serie RS-232, retención de datos, apagado automático
y registro de Mínimo, Máximo y Promedio.

Descripción del medidor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pantalla LCD
Tecla ON/OFF encendido
Tecla para retención de datos
Selector °C/°F
Ajuste de contraste LCD
Tecla REGISTRAR
Tecla RETRAER
Tecla factor de ajuste
Extremo de la sonda
Cuerpo del sensor
Conector del sensor
Enchufe del sensor
Enchufe de salida RS-232
Tapa de la batería
Tecla para compensación de altura
Tecla O2 CAL
Tecla cero
Tecla para calibración O2
Tecla % sal
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Inicio
Nota: El conjunto de la sonda de oxígeno disuelto puede ser embarcado de
fábrica en seco. Si la sonda no contiene solución de electrolito, consulte las
instrucciones para agregar la solución de electrolito antes del primer uso en la
sección "Reemplazo del electrolito" en este manual.

Llenado del depósito de electrolito antes del primer uso
1.

Desenrosque y quite el contenedor de electrolito de la
punta de la sonda.

2.

Llene el depósito con electrolito nuevo.

3.

Enrosque el contenedor de electrolito en el soporte del
electrodo y el mango de la sonda. El exceso de
electrolito puede derramarse por las roscas. Limpie el
sobrante.

4.

Golpee ligeramente la sonda para quitar las burbujas
de aire.

Calibración
Para usar por primera vez o después de largos periodos (varios días) de no usar, calibre
el instrumento realizando los siguientes pasos. Deberá realizar el procedimiento en algún
área abierta y bien ventilada.
1.

Asegúrese de que el sensor está DESCONECTADO del medidor.

2.

Encienda el medidor.

3.

Deslice el selector O2/OD a la posición O2.

4.

Presione la tecla cero para poner el medidor en cero (la pantalla deberá indicar
«OO»).

5.

Conecte el sensor de OD sobre el medidor (quite la cubierta protectora de
plástico)..

6.

Deje que el medidor se estabilice durante cuando menos cinco minutos.

7.

Presione la tecla Cal O2 y la pantalla indicará aproximadamente. 20.9 (O2 en aire
típico).

3

407510 Ver. 7.0

10/06

Mediciones de oxígeno disuelto (OD)
Preparación de la medición
Antes de tomar mediciones, lleve a cabo la calibración descrita anteriormente si es
necesario. Además, haga los ajustes compensatorios de ALTITUD y SAL descritos a
continuación:
Compensación del % de sal
Deslice el selector O2/DO a la posición OD. Si el líquido medido es agua pura o se sabe
que no contiene sales, fije el factor de % de sal a 0%.
1. Presione la tecla % sal. La pantalla indicará 0% en la porción media y S en la
porción inferior de la pantalla LCD.
2. Presionar la tecla Factor Adj. una vez agregará 1% al factor sal.
3. Presione la tecla Factor Adj. hasta que se indique el factor correcto.
4. Presione la tecla % sal para guardar el factor.
Nota: 1% = 10 ppt
Compensación de ALTURA
El medidor tiene una calibración predeterminada para operación a nivel del mar (0
metros). Cualquier desviación significativa del nivel del mar requiere un ajuste
compensatorio. Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Presione la tecla ALTITUDE y la pantalla indicará «0» a la mitad y una «H» en la
porción inferior de la LCD.
2. Presione la tecla Factor Adj. una vez para agregar 100 metros, dos veces para
agregar 200 metros y así sucesivamente. La compensación máxima es de 3900
metros.
3. Una vez que se indica la compensación deseada, presione de nuevo la tecla
ALTITUDE para guardar el valor.
Toma de mediciones
1. Sumerja la sonda en la solución a probar. Para obtener la mejor compensación
automática de temperatura, sumerja la sonda cuando menos 19 cm (4").
2. Espere a que la pantalla se estabilice.
3. La velocidad del líquido que entra en contacto con la sonda debe ser cuando menos
de 0.2 a 0.3 ms (0.6 a 1 pie/min.). Si la solución está estática, agite la solución con
la sonda o use un agitador.
4. Enjuague la sonda con agua limpia después de cada uso.

Mediciones de oxígeno en el aire (O2)
Siga los mismos pasos anteriores para mediciones de OD excepto para las variantes
descritas a continuación:
1.
2.

Deslice el selector O2/DO a la posición O2.
La pantalla indicará el valor del oxígeno en el aire en %.

Mediciones de temperatura
La temperatura de la solución será indicada en la parte inferior de la pantalla. Presione la
o
o
tecla C/ F para cambiar las unidades de temperatura.
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Características avanzadas
Retención de datos
Presione la Tecla para retención de datos para congelar el valor indicado. La pantalla LCD
mostrará DH para el modo de retención de datos junto con la lectura retenida. Presione la
tecla «Hold» de nuevo para liberar la función de retención de datos.
Registro de datos MIN/MAX/PROM (AVG)
Al seleccionarse, la función de registro de datos graba las lecturas mínima, máxima y
promedio. Para empezar la sesión del registro de datos:
1. Presione la tecla RECORD una vez. En la pantalla aparecerá el indicador REC y el
medidor empezará a registrar las lecturas más baja (mín.), más alta (máx.) y
promedio (avg.).
2. Para retraer los datos, presione la tecla RECALL una vez. Aparecerá el indicador
MAX junto con la lectura más alta registrada desde que presionó la tecla RECORD.
3. Presione la tecla RECALL de nuevo para ver el valor MÍN.
4. Presione la tecla RECALL de nuevo para ver la lectura promedio (AVG).
5. Para salir del modo de registro, presione la tecla RECORD de nuevo. De la pantalla
desaparecerán los indicadores REC, MIN, MAX y AVG.
Apagado automático
El medidor incluye la característica de apagado automático que conserva la vida útil de la
batería. El medidor se apagará automáticamente si no se presiona alguna tecla de
función en cualquier periodo de 10 minutos. Para desactivar esta característica presione
la tecla RECORD para activar la función de registro.
Ajuste de contraste LCD
Puede ser necesario ajustar el contraste de la pantalla debido a un cambio en el ángulo
de visión o a variación del voltaje. Use el ajuste de contraste localizado del lado derecho
del medidor para fijar el contraste preferido.

Restaurar CPU
Cierta secuencia inapropiada de teclas puede causar que el medidor se «cuelgue» y no
funcione. El siguiente procedimiento restaurará el medidor.
1. Deslice el selector O2/DO a la posición O2.
2. Apague el medidor y desconecte la sonda OD.
3. Presione y SOSTENGA la tecla O2 CAL y enseguida presione la tecla POWER.
4. Suelte la tecla O2 CAL y enseguida presione la tecla cero (ZERO).
5. Conecte la sonda OD.
6. Espere varios minutos para que la lectura se estabilice y luego presione la tecla
O2CAL.

Interfaz RS-232 para PC
El medidor incluye un puerto serial de datos RS-232. Esta interfaz fue diseñada para
funcionar con el paquete de Software/Hardware para Adquisición de Datos de Extech
Parte No. 407001. Este paquete permite al usuario capturar, almacenar y mostrar las
lecturas usando una PC. Para obtener mayor información, llame a Extech o refiérase al
manual del usuario 407001 para los detalles.
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Repuesto de la cabeza de la sonda
La punta de la sonda sujeta una delgada membrana de Teflón® y un contenedor de
electrolito. Los errores de calibración o de lectura pueden indicar una pérdida de
electrolito o una membrana dañada o sucia. La membrana es muy delicada y puede
dañarse fácilmente si toca algún objeto sólido. Hay repuestos de cabeza disponibles de su
distribuidor local.
Procedimiento de reemplazo
1.

Desenrosque la cabeza de la sonda y contenedor de electrolito del mango de la
sonda y deseche.

2.

Llene con el electrolito el contenedor nuevo en la cabeza de la sonda.

3.

Enrosque la cabeza de la sonda al mango. El exceso de electrolito puede derramarse
por las roscas. Limpie el sobrante.

4.

Golpee ligeramente la sonda para quitar las burbujas de aire.
1.

Mango de la sonda

2.

Sensor de temperatura

3.

Cabeza de la sonda
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Reemplazo de la batería
En la pantalla LCD aparecerá el indicador de batería baja «LBT» cuando la batería pierda
la carga.
Para reemplazar la batería:
1. Quite la funda protectora de hule para acceder al compartimento de la batería en
la parte posterior.
2. Retire la tapa del compartimento usando una moneda o destornillador pequeño y
quite la batería de 9V.
3. Reemplace la batería de 9V y reinstale la tapa y la funda.

Especificaciones
Especificaciones generales
Circuito
Circuito microprocesador LSI a la orden
Pantalla
Doble función 0.5" (13 mm) 1999 cuentas LCD c/ajuste de
contraste
Mediciones
O2 disuelto: mg/l (miligramos por litro); Oxígeno en el aire: %;
Temperatura: °C/°F
Retención de datos
Estructura del
sensor

Tecla para retención de datos congela la lectura indicada
Sensor remoto polarográfico de oxígeno disuelto
Sensor de temperatura: Termistor de precisión

Registro de datos

Se almacenan las lecturas mínima, máxima y promedio para
retracción posterior
Apagado automático El medidor se apaga después de 10 minutos
Tasa de muestreo
0.4 Seg (aproximadamente)
Salida de datos
Interfaz RE-232 en serie
Condiciones de
operación
Potencia de batería
Consumo de
energía

Temperatura: 0 a 50 °C (32 a 122 °F); Humedad: < 80% RH
Batería alcalina de 9V
Aproximadamente 6.6 mA CD

Peso
Dimensiones

335 g /0.74 lbs. (incluye baterías y sonda)
Instrumento principal: 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x1.3")
Sonda: longitud/diámetro (125 x 20 mm (4.9" x 0.8")

Accesorios
Accesorios
optativos.

Estuche, batería de 9V y 5 membranas
Membranas, software para adquisición de datos y cable para la
interfaz RS-232

Especificaciones eléctricas
Medición
Oxígeno disuelto
Oxígeno en el aire
Temperatura (sólo
sonda)
Ajustes
compensatorios

Escala
0.0 - 19.9 mg/L
0 - 100% O2
o
0 a 50 C
o
32 a 122 F
Temperature (automático)
Sal
Altitud

Resolución
0.1mg/L
0.1 % O2
o
0.1 F/C

Precisión
+ 0.4 mg/L
+ 0.7% O2
o
±1.5 F
o
+ 0.8 C
o
o
32 to 122 F (0 to 50 C)
0 a 39% (1% = 10ppt)
0 a 3900 metros
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Servicios de reparación y calibración
En Extech ofrecemos servicios completos de reparación y calibración para todos los productos que
vendemos. Llame al departamento de servicio a clientes para obtener mayor información acerca de los
servicios disponibles sobre calibración periódica, certificación NIST o reparación de cualquiera de los
productos Extech. Para asegurar la integridad de la medición, Extech recomienda realizar anualmente la
calibración.

Garantía
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en
partes o mano de obra durante tres años a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a
seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o
después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440
para solicitar autorización. Deberá emitirse un número de Autorización de Retorno (RA) antes de
regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro
y empaque adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten
por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones,
mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente
rechaza cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un propósito específico y no será
responsable por cualesquiera daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad
total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva
y no hay otra garantía ya sea escrita, oral, expresa o implícita.
Copyright © 2006 Extech Instruments Corporation
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total
o parcial en cualquier medio.
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