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1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Este instrumento es un termómetro digital de 4 entradas y un registrador de datos que
funciona como sensor de temperatura con cualquier termopar de tipo K, J, E, T, R, S, N, L, U,
B y C.

La indicación de temperatura sigue la escala de temperatura internacional de 1990. (ITS-90)

� Lea detenidamente la información sobre seguridad que se indica a continuación antes de
intentar manejar o arreglar el indicador.

� Utilice el medidor sólo como se especifica en este manual. En caso contrario, la
protección ofrecida por el medidor podría verse afectada.

Condiciones del entorno

� Altitud de hasta 2000 metros

� Humedad relativa máxima del 80%.

� Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 50°C (32 a 122°F)

Características

� Protección de entrada aislada de 350Vp-p entre cualquiera de las dos entradas.

� Termómetro de gran precisión con termopar de tipo K, J, E, T, R, S, N, L, U, B y C.

� Visualización de las temperaturas T1/T2/T3/T4 y función de 4 entradas.   

� Alarma Alta – Baja programable para las 4 entradas.

� Visualización de los valores MAX (Máximo), MIN (Mínimo) y MAX–MIN (Máx. y Mín.) de
las 4 entradas.

� Configuración independiente de entrada (Tipo de termopar, valores de alarma Alta -
Baja).

� Función Memory (Memoria) y Read (Lectura) (99 sets).

� Capacidad de registro automático de datos de 512KB.

� Interfaz USB.

Símbolos de seguridad

Cuando se lleve a mantenimiento, utilice solo piezas de sustitución especificadas.

De conformidad con la normativa EMC
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2. ESPECIFICACIONES
2-1 Especificaciones eléctricas

°C °F
Tipo

Rango Precisión Rango Precisión

K

-200 a -150
-150 a -100
-100 a 999.9
1000 to 1370

±3.0°C
±2.0°C

±0.05% ±1.0°C
±0.2% ±1.0°C

-328 a -238
-238 a -148
-148 a 999.9
1000 a 2498

±5.4°F
±3.6°F

±0.05% ±1.8°F
±0.2% ±1.8°F

J
-200 a -100
-100 a 100
100 a 999.9

±2.5°C
±1.5°C

±0.05% ±1.0°C

-328 a -148
-148 a 212
212 a 999.9
1000 a 1832

±4.5°F
±2.7°F

±0.05% ±1.8°F
±0.2% ±1°F

E -150 a -100
-100 a 760

±3.0°C
±0.05% ±1.0°C

-238 to -148
-148 to 999.9
1000 to 1400

±5.4°F
±0.05% ±1.8°F

±0.2% ±1°F

T
-200 a -150
-150 a -100
-100 a 400

±3.0°C
±0.15% ±2.5°C
±0.1% ±1.0°C

-328 a -238
-238 a -148
-148 a 752

±5.4°F
±0.15% ±4.5°F
±0.1% ±1.8°F

R/S

0 a 100
100 a 300

300 a 999.9
1000 a 1600

±5.0°C
±3.0°C

±0.05% ±2.0°C
±0.25% ±2.0°C

32 a 212
212 a 572

572 a 999.9
1000 a 2912

±9.0°F
±5.4°F

±0.05% ±3.6°F
±0.25% ±3.6°F

N 0 a 999.9
1000 a 1300

±0.1% ±1.0°C
±0.2% ±1.0°C

32 a 999.9
1000 a 2372

±0.1% ±1.8°F
±0.2% ±1.8°F

L -200 a 900 ±0.1% ±1.0°C -328 a 999.9
1000 a 1652

±0.1 % ±1.8°F
±0.2% ±1°F

U 0 a 600 ±0.1% ±1.0°C 32 a 999.9
1000 a 1112

±0.1% ±1.8°F
±0.2% ±1°F

B 600 a 999.9
1000 a 1760

±0.05% ±2.0°C
±0.1% ±2.0°C

1112 a 1831
1832 a 3200

±0.05% ±3.6°F
±0.1% ±3.6°F

C 0 a 999.9
1000 a 1760

±0.1% ±1.5°C
±0.2% ±1.5°C

32 a 999.9
1000 a 3200

±0.1% ±2.7°F
±0.2% ±2.7°F

NOTA
Esta especificación de exactitud básica no incluye el error de la sonda de temperatura.
Consulte las. especificaciones sobre exactitud de la sonda de temperatura para más detalles.

Coeficiente de temperatura:
0,01% de la medida +0,1°C por °C (0,2°F por °F)
Fuera del rango especificado +18°C a 28°C (+64°F a 82°F)

Protección de entrada aislada entre cualquiera de l as entradas : 350Vp-p
Capacidad de memoria de datos manuales : 99 conjuntos.
Capacidad de registro de datos continuo : 36000 conjuntos.
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2-2 Especificaciones generales
Alimentación : 6 pilas tipo AA o Adaptador CA de 9V CC.

Vida de la batería : aprox. 55 horas. (Pilas alcalinas)

Apagado automático : 5, 15 o 30 minutos. (sin pulsar tecla alguna)

Indicador de batería baja : Se muestra (  )cuando el voltaje de la batería cae por
debajo del voltaje de funcionamiento.

Velocidad de medida : Una vez cada 2 segundos.

Peso : 405 g. (14,3 oz)  (Pilas incluídas)

Dimensiones : 18,7×7,3×5,3 cm

Temperatura y Humedad de funcionamiento : 0 a 50°C (32 a 122°F), HR inferior al 80%

Temperatura y Humedad de almacenamiento : -10 a 60°C, 14 a 140°F, HR inferior al 70%

Accesorios incluidos : Manual de instrucciones, Pilas alcalinas, Cable USB y software,
Bolsa de transporte, 1 x termopar tipo K
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3. PIEZAS Y CONTROLES

3-1 Descripción de las piezas y las teclas de contr ol
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(1). Pantalla LCD

(2). Tecla  : Tecla de control del encendido.

(3). Tecla  ��⊳ �↵↵↵↵ : Teclas de configuración.

(4). Tecla HOLD :
� La tecla de la función Data Hold (Mantener Datos). Pulse la tecla “HOLD”(MANTENER)

para mantener los datos y se mostrará el símbolo “ H  ”. Pulse de nuevo esta tecla para
salir de esta función.
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� Mantenga pulsada la tecla “HOLD” (MANTENER) y pulse la tecla “ ” para encender el

medidor. Desaparecerá el símbolo “ ” y se desactivará la función del apagado
automático.

(5). Tecla MAX MIN:  Pulse la tecla “MAX MIN” para visualizar las lecturas actuales, MAX,
MIN y MAX–MIN. Pulse esta tecla durante dos segundos para salir
de este modo.

(6). Tecla  ° C / ° F: Pulse la tecla “° C / ° F” para cambiar las unidades entre Grados Celsius
(°C) y Grados Fahrenheit (°F).

(7). Tecla  TYPE: Pulse la tecla “TYPE” (Tipo) para entrar en el modo de selección del tipo
de termopar. Pulse esta tecla de nuevo para salir de este modo.

(8). Tecla TIME: Pulse la tecla “TIME” (Tiempo) para visualizar el tiempo y datos en la
pantalla.

(9). Tecla ALARM: Pulse la tecla “ALARM ” (Alarma) para activar o desactivar la función de
la alarma.

(10). Tecla MEM:  Tecla de control manual del almacenamiento de los datos.

(11). Tecla SET:  Pulse la tecla “SET” (Configurar) para iniciar o salir de la configuración.

(12). Tecla READ:  Tecla de control manual de lectura del almacenamiento de los datos.

(13). T1, T2, T3, T4: Entradas de termopar.

(14). Conexión de la interfaz USB.

(15). Conexión de entrada del adaptador de la fuent e de alimentación externa.

3-2 Descripción de la pantalla

ALARM

-

INTV
m:s
d-h

FULLNO.

T 4T 3

T 2T 1

MAX  MIN 
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° F, ° C : Unidades de temperatura.

 : Indicación del apagado automático.

OFFSET  : La medición del termopar incluye la indicación en offset.

REC  : Modo de grabación MAX MIN e indicación de la lectura actual.

REC MAX : Indicación de la lectura máxima.

REC MIN : Indicación de la lectura mínima.

REC MAX-MIN : Indicación de valor mínimo frente al máximo.

H  : Indicación de la función Data Hold.

SET  : Indicación del modo de configuración.

 : Indicación del tipo de termopar.

ALARM  : Indicación del modo de alarma.

�ALARM  : La temperatura de entrada sobrepasa la indicación del valor límite alto.

�ALARM  : La temperatura de entrada es inferior a la indicación del valor límite bajo.

T1, T2, T3, T4 : Visualización de la medición de la temperatura de entrada del termopar.

 : Indicación del estado de las pilas.

 : Indicación de la sustitución de las pilas.

NO.  : Último número de dirección de la memoria de datos manual (01 – 99).

M  : Indicación de la memoria de datos manual, M indica que los datos se almacenan en la
memoria.

NO.  R  : Indica el bloque de dirección de la memoria de datos manual.

A-M  : Indicación del registro automático de datos, A-M  indica que el registro de datos
automático está en uso.

Full  : Indicación de memoria llena del registro automático de datos. El registro continuo ha
sobrepasado los 255 bloques de memoria. El tamaño d e la capacidad de grabación
máxima total es de 36000 sets de datos utilizando l as 4 entradas de medición de
temperatura de los termopares. (100000 sets de dato s si se utiliza solo una
entrada) .

m:s  : Indicación de la visualización del tiempo.

INTV : Indicación de la configuración del tiempo de intervalo del registro de datos automático.
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4. INSTRUCCIONES DE MANEJO

ADVERTENCIA
� Antes de utilizar el medidor inspeccione la carcasa. No utilice el medidor si parece que

esté dañado. Mire si falta algún plástico o si alguno está roto. Preste mucha atención al
aislamiento que rodea los conectores.

� Desconecte los termopares del medidor antes de abrir la carcasa.
� Sustituya las pilas en cuanto aparezca el indicador “  ” ya que es posible que no se

puedan obtener mediciones precisas desde dicho momento.
� No utilice el medidor si funciona de forma anormal. La protección puede estar dañada.
� No utilice el medidor alrededor de gas explosivo, vapor o suciedad.
� No utilice el medidor con partes de la carcasa o con la carcasa extraída.

4-1 Configuración del medidor
1. Configuración del tiempo real:

(a). Pulse la tecla “ ” para encender el medidor.
(b). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para entrar en el modo de configuración y se

mostrarán los símbolos “Set clock” y “ SET ”.

(c). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para accede al modo de configuración del tiempo real y los dos
dígitos de los años parpadearán.

(d). Pulse la tecla � o � para configurar el año del tiempo real.

(e). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el año y seleccionar el mes.
(f). Pulse la tecla � o � para configurar el mes de del tiempo real.

(g). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el mes y seleccionar el día .
(h). Pulse la tecla � o � para seleccionar el día del tiempo real.

(i). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el día y seleccionar la hora.
(j). Pulse la tecla � o � para configurar la hora del tiempo real.

(k). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar la hora y seleccionar los minutos .
(l). Pulse la tecla � o � para configurar los minutos del tiempo real.

(m). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el mes y seleccionar los segundos .
(n). Pulse la tecla � o � para configurar los segundos del tiempo real.

(o). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar los segundos.
(r). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para salir de este modo.

2. Configuración del Tiempo de intervalo:
El tiempo de intervalo del registro determina con cuanta frecuencia el medidor almacena
las lecturas registradas en la memoria.

(a). Pulse la tecla “ ” para encender el medidor.
(b). Pulse la tecla “SET”(Conjunto) para entrar en el modo de configuración y pulse la

tecla � o � hasta que la pantalla muestre “Set Intr”.
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(c). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para entrar en el modo de configuración del tiempo de intervalo y los
tres números parpadeantes de los segundos.

(d). Pulse la tecla � o � para configurar el segundo deseado del tiempo de intervalo (1 a
255 segundos).

(e). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el tiempo de intervalo del registro de datos.
(f). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para salir de este modo.

3. Configuraci ón del Offset:
Puede ajustar las lecturas del medidor para compensar los errores de un termopar
específico. El rango de ajuste permitido va de los +12,7 a los -12,8 grados
independientemente de las unidades de temperatura. Puede almacenar offsets individuales
para la T1, T2, T3 and T4.

(a). Pulse la tecla “ ” para encender el medidor.
(b). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para entrar en el modo de configuración y pulse la tecla

� o � hasta que se muestre en la pantalla “SEt OFSEt ”.
(c). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para entrar en el modo de configuración del offset y se mostrará el

símbolo “ OFFSET ”.
(d). Pulse la tecla ⊳ o � para seleccionar el T1, T2, T3 o T4 deseado.
(e). Pulse la tecla � o � para configurar los valores deseados del offset.
(f). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el valor del offset.
(g). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para salir de este modo.

La medición de la temperatura y el offset aparecen en la pantalla. Recuerda que debe ajustar
el offset a 0.0 cuando no sea necesario. El símbolo “ OFFSET ” desaparecerá cuando todos
los valores del offset sean 0.0.

4. Configuración del tiempo del apagado automático:
(a). Pulse la tecla “ ” para encender el medidor.
(b). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para entrar en el modo de configuración y pulse la tecla

� o � hasta que la pantalla muestre “SEt SLEEP ”.

(c). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para entrar en el modo de configuración del tiempo del apagado
automático y se mostrará el símbolo “SLEEP” (sueño).

(d). Pulse la tecla � o � para seleccionar el tiempo deseado del apagado automático.
Puede elegir entre 5, 15 y 30 minutos.

(e). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar su elección.
(f). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para salir de este modo.

5. Configuración del límite alto / bajo de la alarm a:
(a). Pulse la tecla “ ” para encender el medidor.
(b). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para entrar en el modo de configuración y pulse la tecla

� o � hasta que se muestre en la pantalla “SEt ALArn ”.
(c). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para entrar en el modo de configuración del límite alto / bajo de la

alarma y se mostrará el símbolo “ ALARM  ” (Alarma).
(d). Pulse la tecla ⊳ o � para seleccionar el T1, T2, T3 o T4 deseado.



INSTRUCCIONES DE MANEJO / ES

09/16/11 Version No. 00 ES-9

(e). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para entrar en la configuración del límite alto y se mostrará el
símbolo “�”.

(f). Pulse la tecla � o � para configurar el valor del límite alto deseado de la alarma. La
resolución del valor de la configuración es 0,1 independientemente de las unidades de
temperatura.

(g). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el valor del límite alto de la alarma y entre en la
configuración del límite bajo de la alarma. Se mostrará el símbolo “�”.

(h). Pulse la tecla � o � para configurar el valor deseado del límite bajo de la alama. La
resolución del valor de la configuración es 0,1 independientemente de las unidades de
temperatura.

(i). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el valor del límite bajo de la alarma. Repita los
procedimientos (c) a (i) para almacenar los valores alto / bajo de la alarma individual
para T1, T2, T3 y T4.

(j). Pulse la tecla “SET” (Conjunto) para salir de este modo.
(k). Pulse la teclas “ALARM ” (Alarma) para entrar en la función alarma y se mostrará el

símbolo “ALARM ” (Alarma). Cuando el valor de la temperatura medida sobrepase el
valor de la temperatura alto configurada (el símbolo “�” parpadeará en la pantalla) o
esté por debajo del valor de temperatura bajo configurado (el símbolo “�” parpadeará
en la pantalla) sonará un pitido cada 4 segundos.

(l). Pulse la tecla “ALARM ” (Alarma) de nuevo para salir de la función alarma.

4-2 Configuración del tipo de termopar
1. Pulse la tecla “ ” para encender el medidor.
2. Pulse la tecla “TYPE” (Tipo) para entrar en la selección del tipo de termopar.

El tipo que esté seleccionado en ese momento comenzará a parpadear.
3. Pulse la tecla ⊳ o � para seleccionar el T1, T2, T3 o T4 deseado.
4. Pulse la tecla � o � hasta que aparezca en la pantalla el tipo de termopar que desee.

5. Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para almacenar el tipo de termopar. Repita los procedimientos (3) a (5)
para almacenar los tipos de termopar individuales para T1, T2, T3 y T4..

6. Pulse la tecla “TYPE” (Tipo) de nuevo para salir.

4-3 Medición de la temperatura
1. Pulse la tecla “ ” para encender el medidor.
2. Conecte el/los termopar/es en la entrada de termopar. Si no se conectase ningún termopar

en la entrada o éste estuviera “abierto”, se mostrará en la pantalla “- - -”.
3. Pulse la tecla “° C / ° F” para seleccionar la escala de temperatura deseada.
4. Realice las mediciones poniendo en contacto el objeto que se está midiendo con el sensor

de la sonda.
5. Lea la temperatura en la pantalla. La pantalla mostrará “OL” (sobrecarga) o “Un” (por

debajo del rango) cuando la temperatura que se está midiendo se encuentre fuera del
rango válido.
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4-4 Medición de la grabación Máxima (MAX) y Mínima (MIN)
1. Pulse la tecla “MAX MIN” para entrar en el modo de grabación y se mostrará el símbolo

“ REC ”.

2. Pulse la tecla “MAX MIN” para pasar por las lecturas máximas (REC MAX), mínimas
(REC MIN), máximas menos mínimas (REC MAX-MIN) y actuales (current REC)

3. Pulse la tecla “HOLD” (MANTENER) para pausar la grabación. Se mostrará el símbolo “H”.
Pulse de nuevo la tecla “HOLD” (MANTENER) para reanudar la grabación.

4. Pulse la tecla “MAX MIN” durante 2 segundos para salir de este modo.

4-5 Funcionamiento de la función de lectura y memor ia de datos manual
1. Eliminación de los datos memorizados de forma ma nual

(a). Pulse la tecla “ ” para apagar el medidor.

(b). Mantenga pulsada la tecla “MEM” y pulse de nuevo la tecla “ " para encender el medidor.
Se mostrará el símbolo “CLr YES no M ”.

(c). Pulse la tecla ⊳ o � para seleccionar el símbolo “YES” (Sí) que se muestra
parpadeando.

(d). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para eliminar los datos almacenados manualmente.

(e). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” de nuevo para salir de este modo.

2. Almacenar datos manualmente a la memoria
(a). Pulse la tecla “MEM” una vez para almacenar los sets de datos medidos a la memoria.

El símbolo “M” desaparecerá ya que se visualizará la dirección de la memoria
almacenada.

(b). El tamaño de la capacidad de almacenamiento máxima es de 99 sets.

3. Leer los datos almacenados manualmente
(a). Pulse la tecla “READ” (LEER) para entrar en el modo de lectura y se mostrará el

símbolo “R”.
(b). Pulse la tecla � o � para leer los datos y se mostrará la dirección de los datos de la

memoria.
(c). Pulse la tecla “READ” (LEER) de nuevo para salir de este modo.

4-6 Funcionamiento de la función del registro de da tos automático
1. Eliminación de los datos registrados automáticam ente:

Antes de entrar en el modo de eliminación de los datos de la memoria, asegúrese de que
los datos anteriores hayan sido descargadas a un ordenados.

(a). Pulse la tecla “ ” para apagar el medidor.

(b). Mantenga pulsada la tecla “MEM” y pulse la tecla “ ” de nuevo para encender el
medidor. Se mostrará el símbolo “CLr YES no M ”.

(c). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para entrar en el modo de eliminación de datos registrados
automáticamente y se mostrará el símbolo “CLr YES no AM ”.
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(d). Pulse la tecla ⊳ o � para seleccionar “YES” (Sí), y el símbolo mostrado parpadeará.

(e). Pulse la tecla “↵↵↵↵ ” para eliminar los datos y salir de este modo.

2. Almacenar los datos registrados automáticamente en la memoria:

(a). Pulse la tecla “MEM” durante 3 segundos para iniciar el registro automático de datos.
Se mostrará el símbolo “A-M ”. El símbolo “A-M ” parpadeará dependiendo del tiempo
de intervalo configurado anteriormente y almacenará un set de datos en la memoria.

(b). Pulse la tecla “MEM” durante 3 segundos para detener la grabación de datos. El
número de bloque actual se mostrará durante un Segundo. Pulse de nuevo la tecla
“MEM” durante 3 segundos para reanudar la grabación de datos. El tamaño de la
capacidad de grabación máxima es de 36000 sets de datos utilizando las 4 entradas
de medición de temperatura de termopar. (100000 sets de datos utilizando una sola
entrada). El número máximo de bloques es de 255 bloques.

(c). Cuando se alcanza la capacidad o bloque máximos, se muestra en la pantalla el
símbolo “FULL ” (COMPLETO) y se detiene automáticamente la grabación de datos.

3. Descarda de datos al ordenador:
Consulte el manual del software (CD-ROM) para descargarse los datos.

4-7 Desactivar la función del apagado automático
El medidor entrará automáticamente en el modo en reposo después de aproximadamente
5, 15 ó 30 minutos dependiendo de la configuración del usuario sobre el ahorro energético.

1. Procedimiento de desactivación del apagado autom ático:

(a). Pulse la tecla “ ” para apagar el medidor.

(b). Mantenga pulsada la tecla “HOLD” (MANTENER) y pulse la tecla “ ” para encender el

medidor. La función del apagado automático habrá sido desactivada y el símbolo “  ”
del apagado automático desaparecerá de la pantalla.

2. El modo del apagado automático se activa cada vez que enciende el medidor y se
desactiva automáticamente de los siguientes modos:

(a). Modo de grabación MAX MIN.

(b). Si la función de registro de datos automático está activada.

(c). Conectado a un ordenador.
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5. MANTENIMIENTO

5-1 Mantenimiento General
1. Las reparaciones y mantenimiento que no se cubran en este manual deben ser llevadas

a cabo exclusivamente por personal cualificado.

2. Limpie el dispositivo y los accesorios con un paño húmedo y jabón suave. No utilice
abrasivos, disolventes o alcohol. Esto podría dañar la leyenda.

5-2 Sustitución de las pilas

ADVERTENCIA
Para EVITAR una descarga eléctrica, extraiga todas las entradas antes de sustituir
las pilas.

1. Cuando utilice el medidor con pilas, compruebe periódicamente el indicador del nivel de
las pilas “  ” para determinar la capacidad restante de las mismas. El número de
segmentos negros disminuye a la vez que se gastan las pilas. Cuando el símbolo “  ”
comienza a parpadear, no será posible realizar mediciones precisas. Sustituya las pilas.

2. Tenga cuidado de no invertir la polaridad (+) y (-) cuando introduzca las pilas. Sustituya
siempre juntas las seis pilas. No mezcle pilas nuevas con antiguas o con pilas de
diferentes tipos. Extraiga las pilas del medidor si éste no va a ser utilizado durante un
mes o más tiempo.
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6. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE

���� Para las instrucciones, consulte el manual del software en PDF que se encuentra en el
CD-ROM.

���� Protocolos: Todos se encuentran dentro del contenido del CD-ROM. Consulte el
CD-ROM para acceder a toda la información.
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