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Precauciones de seguridad

Por favor, lea todo el manual antes de desembalar, instalar u operar este instrumento. 

Prestar especial atención a todas las indicaciones de peligro y precaución. El no hacerlo podría resultar en lesiones graves al usuario o daños al equipo.

Para garantizar la protección proporcionada por este equipo no se vea afectada, no utilizar o instalar este equipo en cualquier forma distinta a la que se 

especifica en este manual.

Uso de avisos de peligro

Si existen varios peligros, este manual utilizará la palabra (PELIGRO, ATENCIÓN, NOTA) de acuerdo a la mayor peligro.

PELIGRO

Indica una situación potencial o de peligro inminente que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves o moderadas.

NOTA

Información que requiere especial atención.

Las etiquetas de precaución

Lea todas las etiquetas y rótulos que lleva el instrumento. lesiones personales o daños en el instrumento podría ocurrir si no se observa.

Este símbolo, presente en el instrumento, consulte el manual de instrucciones para la operación y / o de seguridad.

Este símbolo, cuando aparece en un recinto de producto o de barrera, indica que existe un riesgo de descarga y / o electrocución eléctrica e 

indica que sólo los individuos calificados para trabajar con tensiones peligrosas pueden abrir la carcasa o eliminar la barrera.

Este símbolo, cuando aparece en el producto, identifica la ubicación de un fusible o dispositivo de limitación de corriente.

Este símbolo, cuando aparece en un producto, indica que el elemento marcado puede estar caliente y no debe tocarse con cuidado.

Este símbolo, cuando aparece en el producto, indica la presencia de dispositivos sensibles a descargas electrostáticas e indica que se debe 

tener cuidado para evitar daños en ellos. Este símbolo, cuando aparece en el producto, identifica un riesgo de daño químico e indica que 

sólo las personas cualificadas y formadas para trabajar con sustancias químicas deben manipular productos químicos o realizar el 

mantenimiento de sistemas de suministro de químicos asociados con el equipo.

Este símbolo, cuando aparece en un producto, indica la necesidad de medidas de protección ocular.

Este símbolo, cuando aparece en el producto, identifica la ubicación de la conexión de tierra de protección (tierra).
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Precauciones de seguridad

Lugares peligrosos

El Sigma 900 MAX Sampler portátil no está aprobado para su uso en lugares peligrosos como se define 

en el Código Eléctrico Nacional.

PELIGRO

Aunque algunos productos Sigma están 

diseñados y certificados para su instalación 

en lugares peligrosos tal como se definen en 

el Código Eléctrico Nacional, muchos 

productos de Sigma no son adecuados para 

su uso en lugares peligrosos. Es 

responsabilidad de las personas que van a 

instalar los productos en lugares peligrosos 

para determinar la aceptabilidad del producto 

para el medio ambiente. Además, para 

garantizar la seguridad, la instalación de 

instrumentación en lugares peligrosos debe 

ser según las especificaciones del plano de 

control del fabricante. Cualquier modificación 

de la instrumentación o la

la instalación no es recomendable y puede 

causar lesiones en peligro la vida y / o daños 

en las instalaciones.

PELIGRO

Que busque certains produits Sigma soient concus et certifiés verter être dans des installés endroits 

dangereux tels Que Definis par le Código Eléctrico Nacional, de nombreux produits Sigma ne pas 

conviennent vierten Tels endroits de. Il relève de la responsabilité des personnes qui placent dans des 

produits les endroits dangereux de déterminer s'ils sont à adaptés Environnement CET. En outre, à des 

fins de sécurité, le colocación de máquinas dans des endroits dangereux doit s'effectuer dans le respect 

des des CONSIGNES schémas de contrôle du fabricant. Toute máquinas aux modificación apportée ou 

tout déplacement de Celles-ci est déconseillé, automóviles susceptibles de provoquer des accidentes 

matériels et / ou corporels.

Entrada a espacios confinados 

Nota IMPORTANTE: La siguiente información se Nota IMPORTANTE: La siguiente información se 

proporciona para guiar a los usuarios de Sigma 900 

MAX muestreadores portátiles sobre los peligros y 

riesgos asociados con la entrada en espacios 

confinados. 

El 15 de abril de 1993, fallo final de OSHA sobre CFR 1910.146, permiso requerido espacios confinados, se 

convirtió en ley. Esta nueva norma afecta directamente a más de

250.000 sitios industriales en los Estados Unidos y fue creado para proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores en espacios confinados.

Definición de Espacio reducido

Un espacio confinado es cualquier lugar o recinto que presente o tiene el potencial inmediato para 

presentar una o más de las siguientes condiciones:

• Una atmósfera con menos de 19,5% o mayor que 23,5% de oxígeno y / o más de 10 ppm de 

sulfuro de hidrógeno (H 2 S)sulfuro de hidrógeno (H 2 S)sulfuro de hidrógeno (H 2 S)

• Una atmósfera que puede ser inflamable o explosivo debido a los gases, vapores, nieblas, polvos, o 

fibras

• materiales tóxicos que al entrar en contacto o inhalación, podrían resultar en lesiones, deterioro de la 

salud, o la muerte

Los espacios confinados no están diseñados para la ocupación humana. Se han restringido la entrada y contienen 

riesgos conocidos o potenciales. Ejemplos de espacios confinados las bocas de inspección, pilas, tuberías, cubas, 

interruptor de bóvedas, y otros lugares similares.

procedimientos estándar de seguridad siempre se deben seguir antes de la entrada en espacios y / o lugares 

confinados donde gases peligrosos, vapores, nieblas, polvos o fibras pueden estar presentes. Antes de entrar en 

cualquier cheque espacio confinado con su empleador para los procedimientos relacionados con la entrada en 

espacios confinados.
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Presupuesto

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

General

Dimensiones

Standard y 12 botella de base: 

Diámetro: 50,5 cm (19,9 pulg.) Altura: 

(. 27.3 in) 69,4 cm

Peso: con (24) 1-L botellas-15 de polietileno kg (35,6 lb); con 3-gal polietileno Recipiente-14,8 kg (32,6 

lb) Compacto Base: Diámetro: 44,1 cm (17,4 pulg.) Altura: 61 cm (24 in.)

Peso: con (24) 575 ml de polietileno botellas- 12,2 kg (27 lb); con 3-gal polietileno Recipiente-12,9 kg (28,3 lb) 

Base Composite Diámetro: 50,28 cm (19,8 pulg.) Altura: 79,75 cm (31,4 pulg.)

Peso: con (12) botellas de vidrio-15 950-ml kg (36 lb)

muestreador de Vivienda 

Impacto de plástico ABS resistente, 3-sección de la construcción. de base de doble pared con 2,54 cm (1 pulg.) de contactos de hielo 

aislamiento directo con las botellas

Vivienda controlador 

De alto impacto, ABS moldeado por inyección; sumergible, estanco al agua, hermético al polvo, la corrosión y resistente al hielo; NEMA 4X, 6

Temperatura

Uso General: 0 a +49 ° C (32 a 120 ° F)

LCD: -10 a 70 ° C (-14 a 158 ° F)

Almacenamiento: -40 a 80 ° C (-40 a 176 ° F)

requerimientos de energía

12 V dc suministrada por el convertidor de energía a / c opcional o la batería. corriente media con 

bomba en funcionamiento: 2,25 amperios corriente continua promedio sin bomba en 

funcionamiento: 4 mA CC

ac energía de reserva (Sólo 

controlador de bomba)

la batería de plomo gel 6 amp-hora recargable se hace cargo automáticamente con fallo de alimentación de línea de CA. cargador de 

mantenimiento integral mantiene la batería como carga completa (opción instalada en fábrica).

batería interna Dos 1,5 V de corriente continua células “C”; mantiene la lógica del programa y el reloj en tiempo real durante cinco años

pantalla de gráficos 

8 línea alfanumérico x 40 caracteres, con iluminación de pantalla gráfica de cristal líquido. Auto provocó / menú del 

programa impulsado.

Interfaz de usuario 21 tecla del teclado interruptor de membrana con 4 teclas programables de función múltiple

Registro de datos

programa de registros de la hora de inicio y la fecha, el volumen de muestra recogida, el volumen de muestra restante, almacena hasta 400 muestra 

los tiempos de recogida / fechas, todas las entradas del programa, el estado de funcionamiento, incluyendo el número de minutos o pulsos a la 

siguiente muestra, número de botella, el número de muestras recogidas, número , volumen restante muestra recogida, volumen restante, 

identificación de la muestra, y todos los datos registrados. Hasta 200 eventos registrados, incluyendo las condiciones de alarma, eventos de 

arranque / parada del programa, etc.

Ajustar disparo Muestra Point

Cuando está equipado con metro integral de flujo, medidor de pH / temperatura / ORP, conductividad, y / o 

DO opciones de monitorización ... muestreo puede ser activado en una condición molesta cuando se exceden los límites seleccionables 

en campo. 

Modos de muestreo

Tiempo múltiples Botella, Botella múltiple flujo, tiempo compuesto, flujo compuesta, Compuesto múltiples Tiempo 

Botella, Botella Compuesto múltiple, flujo con tiempo de anulación, variable de intervalo, Start / Stop y nivel de 

activación

Protección de sobrecarga 5 fusible de línea de corriente continua para la bomba; 5 fusible de línea de corriente continua para convertidor de corriente alterna

Diagnóstico Pruebas de teclado, RAM, ROM, bomba, distribuidor, sensor de líquido, y la señal de velocidad.

programa de Idiomas Inglés, francés, alemán, sueco, danés y checo

Bloqueo de programa protección del código de acceso evita la manipulación
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comunicaciones

Memoria Flash EPROM A través de RS232. Permisos incrustados actualizaciones de software en el campo. (Requiere alimentación de CA).

Interfaz de serie RS232 compatible; permite recogida en el lugar de los datos almacenados

Módem 

14.400 bps, V.32 bis, V.42, de corrección de errores MNP2-4. V 0.42 bis MNP5 de compresión de datos. Protocolo celular 

MNP10-CE, aprobada celular opcional teléfono-FCC.

Buscapersonas 

Los códigos de alarma envía a un máximo de tres números de teléfono buscapersonas separados, oa un software de análisis de datos de corriente 

continua funcionando.

programa de demoras

1-9.999 minutos o impulsos de flujo externo en incrementos de un unidad

Muestreador hora de inicio / fecha y hora / día de la semana. Muestreador se inicia el 12 voltios externo o entrada de contacto.

Muestra Capacidad de la botella

Muestra Capacidad de la botella 

(Standard Base)

botellas (24) 1 L de polietileno y / o 350-ml de vidrio (8) 2,3 L de polietileno y / o 1,9 botellas L de vidrio (4) 3,8 L 

(1 gal) y o (4) 3,8 L de vidrio (1 gal) de polietileno / botellas (2) 3.8 L (1 gal) o (2) 3.8 L (1 gal) botellas de vidrio 

(1) 20,8 L (5,5 gal) recipiente compuesto de polietileno o (1) 15,1 L (4 gal) recipiente de polietileno y / compuesto 

de polietileno o (1) 20 L (6 gal) o (1) 10 L (3 gal) de polietileno o (1) 9,5 L de vidrio (2,5 gal) de polietileno

Base compacta

(24) 575 botellas de polietileno ml (8) 950 botellas 

de vidrio ML (1) 11,4 L (3 gal) botella de polietileno 

(1) 9,5 L (2,5 gal) la botella de cristal

La base 12 de la botella

(12) 950 botellas de vidrio ML (1) 10 L (3 gal) 

botella de polietileno (1) 9,5 L (2,5 gal) la botella 

de cristal

Base compuesta (1) 22,7 L (6 gal) botella de polietileno

Características de muestreo

Programas múltiples Almacena hasta cinco programas de muestreo. 

cascada 

Permite el uso de dos muestreadores en combinación donde la primera toma de muestras a la terminación del programa inicia la 

segunda.

muestreo molesto

Cuando está equipado con metro integral de flujo, medidor de pH / temperatura / ORP, conductividad, y / o 

DO opciones de monitorización, o disparado desde un dispositivo de control externo, el muestreo puede ser activado en una 

condición molesta cuando se exceden los límites seleccionables de campo, concurrente con la rutina de muestreo normal, líquido de 

muestra se deposita en designado “Botella (s) Trouble”.

Indicación de estado 

Alerta al operador a bajo de la batería principal, batería baja memoria, la ingesta de enchufado, el brazo distribuidor atascado, muestra recogida, 

y el fracaso de purga.

apagado automático 

Modo de botella múltiples: Después de revolución completa del brazo del distribuidor (a menos que se Modo de botella múltiples: Después de revolución completa del brazo del distribuidor (a menos que se 

selecciona el modo continuo). 

Modo Compuesto: Después número preestablecido de muestras de haber sido entregado al recipiente compuesto, de 1 Modo Compuesto: Después número preestablecido de muestras de haber sido entregado al recipiente compuesto, de 1 

a 999 muestras, o al contenedor lleno.

Volumen de la muestra Programado en incrementos de un mL de 10 a 9999 ml

La repetibilidad del 

volumen de la muestra 

± 5% típico

Intervalo entre muestras

Seleccionable en incrementos individuales de 1 a 9999 pulsos de flujo (cierre de contacto momentáneo 25 ms o pulso de corriente 

continua de 5-12 V; 4-20 interfaz mA opcional), o de 1 a 9999 minutos en incrementos de un minuto

Multiplex (Modo Botella múltiple) La programación permite múltiples muestras por botella y / o múltiples botellas por la recogida de muestras.
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Opciones instaladas de fábrica

Muestra de la bomba y tamiz 

bomba de muestras peristáltica de alta velocidad, de doble rodillo, con 9.53 ID x 15,9 OD mm (3/8 pulg. X 5/8 pulg.) De bomba de tubo.peristáltica de alta velocidad, de doble rodillo, con 9.53 ID x 15,9 OD mm (3/8 pulg. X 5/8 pulg.) De bomba de tubo.

cuerpo de bomba Impact / resistente a la corrosión, vidrio reforzado Delrin ®Impact / resistente a la corrosión, vidrio reforzado Delrin ®

Vertical Lift

8,23 m (27 pies) como máximo

Nota: Opción bomba remota recomendado para ascensores de 6,7 a 10,7 m (22 a 35 pies).Nota: Opción bomba remota recomendado para ascensores de 6,7 a 10,7 m (22 a 35 pies).

Transporte de velocidad de la muestra 61 mm / s (2 pies / s) como mínimo, a 4,6 m (15 pies) de elevación vertical en una 3 / 8” tubo de admisión IDTransporte de velocidad de la muestra 61 mm / s (2 pies / s) como mínimo, a 4,6 m (15 pies) de elevación vertical en una 3 / 8” tubo de admisión IDTransporte de velocidad de la muestra 61 mm / s (2 pies / s) como mínimo, a 4,6 m (15 pies) de elevación vertical en una 3 / 8” tubo de admisión IDTransporte de velocidad de la muestra 61 mm / s (2 pies / s) como mínimo, a 4,6 m (15 pies) de elevación vertical en una 3 / 8” tubo de admisión ID

Bomba Caudal 60 ml / s en 0,91 m (3 pies) de elevación vertical en una línea de admisión ID 3/8”

sensor de líquido -Sin contacto, sin contacto, por ultrasonido

purga de admisión 

Insuflado de aire en forma automática antes y después de cada muestra; duración compensa automáticamente para variar las 

longitudes de línea de admisión.

Bomba / Controlador de Vivienda Alta inyección impacto ABS moldeado; sumergible, estanco, estanco al polvo, la corrosión y el hieloBomba / Controlador de Vivienda Alta inyección impacto ABS moldeado; sumergible, estanco, estanco al polvo, la corrosión y el hielo

resistente; NEMA 4X, 6.

Reloj interno Indica en tiempo real y fecha; 0,007% de precisión base de tiempo.

Muestra Manual Inicia una recogida de muestras independientes del programa en curso.

Enjuague la ingesta línea de admisión enjuaga automáticamente con el líquido fuente antes de cada muestra, de 1 a 3 enjuagues.

Los reintentos de admisión 

ciclo de recogida de muestra repite automáticamente de 1 a 3 veces si la muestra no se obtiene sobre el intento inicial.

La tubería de admisión 9,5 mm ( 3 / 8 in.) De vinilo ID o 9,5 mm ( 3 / 8 in.) ID Teflon ® polietileno forrado9,5 mm ( 3 / 8 in.) De vinilo ID o 9,5 mm ( 3 / 8 in.) ID Teflon ® polietileno forrado9,5 mm ( 3 / 8 in.) De vinilo ID o 9,5 mm ( 3 / 8 in.) ID Teflon ® polietileno forrado9,5 mm ( 3 / 8 in.) De vinilo ID o 9,5 mm ( 3 / 8 in.) ID Teflon ® polietileno forrado9,5 mm ( 3 / 8 in.) De vinilo ID o 9,5 mm ( 3 / 8 in.) ID Teflon ® polietileno forrado9,5 mm ( 3 / 8 in.) De vinilo ID o 9,5 mm ( 3 / 8 in.) ID Teflon ® polietileno forrado9,5 mm ( 3 / 8 in.) De vinilo ID o 9,5 mm ( 3 / 8 in.) ID Teflon ® polietileno forrado

Los coladores de admisión 

Elección de teflón ® y 316 construcción de acero, y todos de acero inoxidable 316 de tamaño estándar, de alta velocidad, y de Elección de teflón ® y 316 construcción de acero, y todos de acero inoxidable 316 de tamaño estándar, de alta velocidad, y de Elección de teflón ® y 316 construcción de acero, y todos de acero inoxidable 316 de tamaño estándar, de alta velocidad, y de 

perfil bajo para aplicaciones de poca profundidad.

pH / temperatura / ORP Meter

Control / Logging 

Campo seleccionable para iniciar sesión pH / temperatura o ORP independiente de la operación de la muestra o para controlar la recogida de 

muestras en respuesta a inferior o igual a los puntos de ajuste de baja / alta.

pH / sensor de temperatura 

Temperatura compensada; impacto de cuerpo de plástico ABS resistente. electrodo 

de combinación con teflón poroso ® unión.de combinación con teflón poroso ® unión.de combinación con teflón poroso ® unión.

Rango de medicion De 0 a 14 pH (-10 a 105 ° C)

Temperatura de funcionamiento -18 a 80 ° C (de 0 a 176 ° F)

Dimensiones 1,9 cm de diámetro. × 15,2 cm de largo (0,75 in. × 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.1,9 cm de diámetro. × 15,2 cm de largo (0,75 in. × 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.1,9 cm de diámetro. × 15,2 cm de largo (0,75 in. × 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.1,9 cm de diámetro. × 15,2 cm de largo (0,75 in. × 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.1,9 cm de diámetro. × 15,2 cm de largo (0,75 in. × 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.

Medidor de Oxígeno Disuelto

Control / Logging 

seleccionable campo para iniciar sesión disuelto independiente de oxígeno de operación de toma de muestras o para controlar la recogida de 

muestras en respuesta a inferior o igual a los puntos de ajuste de baja / alta.

método de medida Galvánico

Sensor Temperatura compensada; Cuerpo de impacto de polipropileno resistente.

Rango de medicion 0 a 20 mg / L

Resolución 0,01 mg / L

Exactitud ± 3% de la lectura o 0,1 mg / L

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

Dimensiones 1,7 mm de diámetro × 15,7 cm de largo (0,65 in. × 6,25 in.) Con 1,9 cm (0,75 in.) Del extremo del cable MPT.1,7 mm de diámetro × 15,7 cm de largo (0,65 in. × 6,25 in.) Con 1,9 cm (0,75 in.) Del extremo del cable MPT.1,7 mm de diámetro × 15,7 cm de largo (0,65 in. × 6,25 in.) Con 1,9 cm (0,75 in.) Del extremo del cable MPT.1,7 mm de diámetro × 15,7 cm de largo (0,65 in. × 6,25 in.) Con 1,9 cm (0,75 in.) Del extremo del cable MPT.1,7 mm de diámetro × 15,7 cm de largo (0,65 in. × 6,25 in.) Con 1,9 cm (0,75 in.) Del extremo del cable MPT.
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Medidor de conductividad

Control / Logging 

seleccionable campo para iniciar sesión conductividad independiente de conexión sampler o para controlar la recogida de muestras en respuesta a 

volumen superior a los puntos de ajuste de baja / alta.

Sensor Temperatura compensada; Cuerpo de impacto de polipropileno resistente.

Rango de medicion 0 a 20 mS / cm

Resolución 0,01 mS / cm o 1 mS / cm

Exactitud ± 2% de lectura o 0,01 ms

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

Dimensiones diámetro 1,7 cm × 15,2 cm de largo (0,67 pulg. X 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.diámetro 1,7 cm × 15,2 cm de largo (0,67 pulg. X 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.diámetro 1,7 cm × 15,2 cm de largo (0,67 pulg. X 6 in.) Con 1,9 cm (0,75 pulg.) De extremo de cable MPT.

Entrada de Pluviómetro

Información general

Para su uso con Sigma vuelco cubeta del indicador de lluvia. El Programa Sampler puede iniciarse al campo 

Velocidad seleccionable de lluvia. registros de las precipitaciones de toma de muestras de datos. Cada punta = 0,25 

mm (0.01in.) De lluvia.

Los canales de entrada analógicos

Información general 

Hasta 3 datos adicionales grabar canales de registro de datos de la fuente (s) externa. unidades asignables 

de campo. -4,0 a 4,0 V dc y de 0 a 20 mA

4-20 mA Salida

Información general Hasta 2 señales de salida disponibles. asignables por el usuario.

Carga máxima resistiva 600 ohmiosCarga máxima resistiva 600 ohmios

Tensión de salida 24 V dc-sin carga

Voltaje de aislamiento 

Entre medidor de flujo y salida de 4-20 mA-2500 V ac Entre los 

dos 4-20 mA salidas-1500 V ac

Los relés de alarma

Información general

(4) 10 amp / 120 V ac o 5 amp / 220 V de corriente alterna relés forma C. ± 0,1% Error 

FS

Usuario asignable para cualquier registra canal de datos interna o externa o evento asignable. 

Sumergido Transductor de Presión

Material cuerpo Epoxi con membrana de acero inoxidable.

Cable cable del sensor de poliuretano con salida de humos.

Longitud del cable 7,6 m (25 pies) estándar; 20 m (15,24 pies) opcionales

Dimensiones del sensor 2 cm H x 3,8 cm W x 12,7 cm L (0,8 pulg. X 1,5 pulg. X 5 pulg.)

Rango maximo 

5 psi, 0,063 a 3,5 mm (0,018 a 11,5 pies) de 15 psi, 

0.063 m a 10,5 m (0,018 a 34,6 ft) 

Nivel máximo admisible 3x más de presión.

Rango de temperatura de 

funcionamiento 

0-71 ° C (32 a 160 ° F)

Rango de temperatura 

compensada 

0 a 30 ° C (32 a 86 ° F)

Toma de aire referencia de presión atmosférica es protegida desecante.
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Área sumergida / sonda de velocidad

Método Principio Doppler-velocidad / transductor de presión de nivel

Material cuerpo de polímero, 316 series de diafragma de acero inoxidable

Cable cable sensor de uretano con camisa de 8-conductor con ventilación de aire

Longitud del cable 25 pies (7,6 m) estándar, máximo 250 ft

Dimensión del sensor

Longitud: 12,7 cm (5 pulg.) 

Anchura: 3,8 cm (1,5 in.) Altura: 

(. 0,8 in) de 2 cm

Velocidad

Precisión de la velocidad: 2% de la lectura; Zero Estabilidad: <0,015 tiempo m / s de respuesta 

(<0,05 fps): 4.8 segundos Perfil Tiempo: 4,8 segundos Rango: -1,52 a 6,1 m / s (-5 a 20 fps) 

Resolución: 0,3 cm (0,01 fps)

Profundidad

Profundidad Precisión: (. ± 0,054 in) (. ± 0,161 in) desde 0 hasta 3,35 m (0-11 pies) 1,37 

mm 0 a 10,06 m (0-33 pies) 4.09 mm Nivel máximo admisible: 3 veces más de la gama de 

temperaturas de funcionamiento de presión: 32 a 160 ° F (0 a 71 ° C) compensada 

Intervalo de temperatura: de 32 a 86 ° F (0 a 30 ° C) Error de temperatura: 

0,018 a 11,5 ft ± 0.004 pies / ° F (0,005 3,5 m ± 0,0022 m / ° C)

0,018 a 34,6 ft ± 0.012 pies / ° F (0,005 a 10,5m ± 0,006 m / ° C) (de error máximo de w / de la temperatura 

compensada gama-per grado de cambio) velocidad inducida de error en la profundidad (patente pendiente): de 0 a 

3.05 m / s (0 a 10 ft / s) = 0,085% de la lectura de admisión de aire: presión atmosférica de referencia es 

desecante protegida



Visitar http: //www.hach.comVisitar http: //www.hach.com
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Sección 1 Introducción

El muestreador está diseñado para recoger y conservar las muestras a partir de una fuente de líquido de forma automática. 

El muestreador es adecuado para la recogida de contaminantes convencionales y tóxicos y sólidos en suspensión.

El muestreador está alojado en plástico de alta resistencia, diseñado para uso en interiores o al aire libre. No se 

requiere un recinto secundario (cuando se opera dentro del rango de temperatura especificado.)

El muestreador está diseñado para uso portátil, y consta de tres secciones principales: la cubierta 

superior ( Figura 1 ), El sistema de control central, y la sección de la botella / base. Las tres secciones se superior ( Figura 1 ), El sistema de control central, y la sección de la botella / base. Las tres secciones se superior ( Figura 1 ), El sistema de control central, y la sección de la botella / base. Las tres secciones se 

mantienen unidas por pestillos de acero inoxidable que sirve como punto de conexión para el arnés de 

suspensión opcional.

La cubierta superior con cerradura protege el controlador de clima extremo y el uso no autorizado. Un clip se 

proporciona en cada uno de los tres puntos de enganche para bloquear la cubierta. Los pestillos contienen los 

puntos de conexión para el arnés de suspensión opcional. Un conjunto de bloqueo opcional (Cat. No. 1354) puede 

ser alimentado a través de cada pestillo de acero inoxidable y se asegura con un candado.

Figura 1 La cubierta superior

Conectores de interfaz se encuentran en el lado izquierdo de la carcasa del controlador ( Figura 2 ). receptáculos de Conectores de interfaz se encuentran en el lado izquierdo de la carcasa del controlador ( Figura 2 ). receptáculos de Conectores de interfaz se encuentran en el lado izquierdo de la carcasa del controlador ( Figura 2 ). receptáculos de 

interfaz están cubiertos con tapas de receptáculo de empuje en. Estas tapas protegen los pines del conector de la 

suciedad y la humedad y deben estar unidos a cualquier receptáculo no está en uso.
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Figura 2 Conectores de la carcasa del regulador

El muestreador viene de serie con tres receptáculos de interfaz ( Figura 2 ):El muestreador viene de serie con tres receptáculos de interfaz ( Figura 2 ):El muestreador viene de serie con tres receptáculos de interfaz ( Figura 2 ):

• 12 V dc (entrada de energía)

• RS232 (puerto de comunicaciones serie)

• Auxiliar (entrada multiusos / puerto de salida)

Además, el muestreador se puede utilizar con una amplia variedad de dispositivos opcionales:

1.1 Panel Frontal

El panel frontal de la toma de muestras consta de un teclado 21-posición, de 8 líneas x 40 caracteres 

pantalla alfanumérica de cristal líquido, y un indicador caso la humedad interna.

1. 12 V dc 1. 12 V dc 2. RS232 2. RS232 3. Auxiliar3. Auxiliar

AUX 

RS232

12 VDC

1

2

3

• Nivel y Control de caudal (sensores) • Conductividad / Temperatura

• Pluviómetro • Módem

• pH / ORP / Temperatura • Salida de 4-20 mA lazo de corriente

• Oxígeno Disuelto / Temperatura • Tres entradas analógicas adicionales de 4-20 

mA o -4,0 V dc a 

+ 4,0 V dc
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figura 3 Teclado y pantalla

1.1.1 Descripción del teclado

El teclado tiene tres componentes: teclado numérico, teclas de función y teclas de función ( Figura 3 en la El teclado tiene tres componentes: teclado numérico, teclas de función y teclas de función ( Figura 3 en la 

página 17 ).página 17 ).

Teclado numérico

El teclado numérico consta de dígitos del 0 al 9, una tecla +/-, y una tecla decimal.

"Claves suaves

teclas de función son teclas en blanco, blanco, situados a la izquierda ya la derecha de la pantalla. La aparición de 

cada tecla de función depende de la pantalla. Si no se muestra la función de una tecla específica, esa llave no está 

en activo. Las etiquetas de las teclas aparecen en la pantalla y el punto (con una línea recta) a la tecla de función 

adecuada para presionar por esa acción.

En algunos casos, durante un paso de programación un elemento de una lista debe ser seleccionado. Las teclas de 

función en la parte derecha de la pantalla cambiará para mostrar “arriba” y “abajo” flechas. Desplazarse hacia arriba y 

abajo en la lista de opciones.

1. Claves suaves 1. Claves suaves 5. TECLA DE APAGADO5. TECLA DE APAGADO

2. Manual tecla de modo 2. Manual tecla de modo 6. Principal tecla de menú6. Principal tecla de menú

3. Run / Stop Key 3. Run / Stop Key 7. Barra de estado7. Barra de estado

4. Tecla de encendido 4. Tecla de encendido 8. Barra de menús8. Barra de menús

1

2

5 

6

7 

8

4 

3
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Power ON / OFF

Para encender el instrumento, pulse el EN llave. Cuando el instrumento está encendido, una luz verde situada Para encender el instrumento, pulse el EN llave. Cuando el instrumento está encendido, una luz verde situada Para encender el instrumento, pulse el EN llave. Cuando el instrumento está encendido, una luz verde situada 

junto a la EN tecla parpadea para indicar que la fuente de toma de muestras está encendida. Esto no indica que un junto a la EN tecla parpadea para indicar que la fuente de toma de muestras está encendida. Esto no indica que un junto a la EN tecla parpadea para indicar que la fuente de toma de muestras está encendida. Esto no indica que un 

programa se está ejecutando, pero está diseñado para asegurar al usuario el instrumento tiene el poder desde, en 

algunas condiciones (batería operación o pantalla de respaldo modo de ahorro), la pantalla de cristal líquido 

puede apagará automáticamente. Para apagar el instrumento, presione el APAGADO llave.puede apagará automáticamente. Para apagar el instrumento, presione el APAGADO llave.puede apagará automáticamente. Para apagar el instrumento, presione el APAGADO llave.

Teclas de función

Hay tres teclas de funciones que se utilizan con frecuencia durante el funcionamiento del muestreador. Estas 

funciones son teclas dedicadas para permitir un acceso rápido. Son las teclas blancas situadas justo encima del 

teclado numérico

1.1.2 Pantalla de Cristal Líquido

La pantalla de cristal líquido (LCD) funciona en conjunción con las cuatro teclas de función. Cuando la función de 

un suave cambios clave, la pantalla muestra la nueva función.

Barra de menús

La barra de menús aparece en una banda de negro en el borde superior de la pantalla. La esquina superior 

izquierda de la barra de menú muestra la hora y la fecha. La esquina superior derecha muestra el nombre del 

menú actual. (Referirse a Figura 3 en la página 17 )menú actual. (Referirse a Figura 3 en la página 17 )menú actual. (Referirse a Figura 3 en la página 17 )

Barra de estado

La barra de estado aparece a lo largo del borde inferior de la pantalla. La aparición de los cambios en la 

barra de estado, dependiendo de la función realizada. (Referirse a Figura 3 en la página 17 ). La esquina barra de estado, dependiendo de la función realizada. (Referirse a Figura 3 en la página 17 ). La esquina barra de estado, dependiendo de la función realizada. (Referirse a Figura 3 en la página 17 ). La esquina 

inferior izquierda de la barra de estado indica si un programa es completo, correr, se detuvo, o listo para 

comenzar. Si no se necesita durante una etapa de programación, desaparece.

La esquina derecha condiciones de alarma sistema de pantallas inferiores, como la memoria de batería baja, distribuidor 

atascado etc. Para una lista de posibles alarmas ven la sección 6.4.2 en la página 87 . La barra de estado también enumera atascado etc. Para una lista de posibles alarmas ven la sección 6.4.2 en la página 87 . La barra de estado también enumera atascado etc. Para una lista de posibles alarmas ven la sección 6.4.2 en la página 87 . La barra de estado también enumera 

las opciones válidas cuando la introducción de cierta información de programación.

Tecla de función Descripción

Menú principal

Este es el punto de partida para llegar a cualquier otro punto del programa. Pulse la tecla Menú principal en cualquier momento durante la programación 

para volver a la pantalla de menú principal. La acción actual se cancela si los cambios no se aceptan.

Modo manual

controla manualmente el funcionamiento de la bomba de la muestra y el brazo del distribuidor.

DISTRIBUIDOR AVANZADO tecla de función: mueve el brazo del distribuidor a la botella seleccionada por el usuario. Se utiliza para comprobar el funcionamiento del DISTRIBUIDOR AVANZADO tecla de función: mueve el brazo del distribuidor a la botella seleccionada por el usuario. Se utiliza para comprobar el funcionamiento del 

distribuidor o cuando el reposicionamiento del brazo si se ha movido a mano.

muestra al azar tecla de función: se toma una muestra de la misma manera como cuando un programa se está ejecutando. Incluye todos los pre-enjuagues y los reintentos de muestra al azar tecla de función: se toma una muestra de la misma manera como cuando un programa se está ejecutando. Incluye todos los pre-enjuagues y los reintentos de 

muestra, si está programado.

funcionamiento de la bomba tecla de función: permite el control manual de la bomba tanto en avance como direcciones de ida. Una vez iniciada, la bomba funcionamiento de la bomba tecla de función: permite el control manual de la bomba tanto en avance como direcciones de ida. Una vez iniciada, la bomba 

se detiene pulsando cualquier tecla.

Marcha / Parada

Carreras (u hojas de vida) un programa y detiene un programa en ejecución. 
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1.2 Indicador de Humedad Interna

Figura 4 muestra el indicador caso la humedad interna (Cat. No. 2660). La ventana redonda es para ver el Figura 4 muestra el indicador caso la humedad interna (Cat. No. 2660). La ventana redonda es para ver el 

indicador caso la humedad interna. El indicador está diseñado para cambiar de color a rosa cuando el 

indicador caso la humedad interna excede 60 por ciento.

El muestreador está equipado con un módulo de desecante interno (Cat. No. 8849) para absorber cualquier 

humedad que pueda haber quedado atrapado en el caso durante el montaje final. En condiciones de 

funcionamiento normales, este desecante proporciona protección a largo plazo contra la humedad condensada 

dentro de la caja.

Sustitución del módulo de desecante interno sólo es necesario si el indicador se vuelve rosa. (Ver Mantenimiento Sustitución del módulo de desecante interno sólo es necesario si el indicador se vuelve rosa. (Ver Mantenimiento 

en la página 93 para información sobre cómo cambiar el desecante interno).en la página 93 para información sobre cómo cambiar el desecante interno).

Figura 4 Indicador de humedad

1.3 Principio de la operación

1.3.1 Liquid Sensing 

El muestreador utiliza un sistema de detección de líquido para detectar la ausencia o presencia de líquido en la entrada 

de la bomba peristáltica. El sensor de líquido ( Figura 5 ) Está situado en la parte frontal de la carcasa de control.de la bomba peristáltica. El sensor de líquido ( Figura 5 ) Está situado en la parte frontal de la carcasa de control.de la bomba peristáltica. El sensor de líquido ( Figura 5 ) Está situado en la parte frontal de la carcasa de control.

El sistema de detección de líquido proporciona tres ventajas principales:

• , volúmenes de muestra precisos y repetibles

• tubo de admisión de pre-aclarado 

• Muestra de reintento

Humedad interna

reemplazar 

desecante

cuando 

Rosa
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Figura 5 sensor de líquido

Precisos, los volúmenes de muestra repetibles

El sensor de líquido detecta la presencia y la velocidad del líquido de muestra entrante. Esta información 

permite la toma de muestras para dispensar automáticamente la cantidad correcta de líquido en la botella de 

muestra.

El sistema de detección de líquido permite la toma de muestras para entregar volúmenes de muestra repetibles 

incluso con el cambio de columnas de succión. Cada vez que la bomba peristáltica tira de una muestra, el 

microprocesador determina el tiempo requerido para que el líquido viajar al sensor de líquido. Si la altura de 

aspiración aumenta debido a una caída en el nivel en la fuente de la muestra, el tiempo requerido para que el líquido 

alcanzan el sensor aumentará. El microprocesador compensa automáticamente este cambio al permitir que la bomba 

peristáltica para suministrar líquido de muestra para un período más largo de tiempo correspondiente. A la inversa, si 

la altura de aspiración disminuye debido a un aumento de nivel en la fuente de la muestra, el tiempo requerido para 

que el líquido del sensor disminuirá. Una vez más, el microprocesador compensa automáticamente este cambio al 

disminuir el tiempo de suministro de muestras.

Tubo de admisión Pre-Enjuague

El sensor de líquido también enjuaga el tubo de admisión con el líquido de la fuente de la muestra antes de 

tomar cada muestra. 

Después de la iniciación de la muestra, la bomba de purga la línea de admisión. La bomba entonces se invierte, 

tirando de líquido a través del tubo, hasta que alcanza el sensor de líquido. Cuando el sensor detecta líquido, la 

bomba de purga de vuelta a la fuente, y después se extrae una muestra. Después se recoge la muestra deseada, la 

bomba de purga la línea de admisión y espera el próximo ciclo de muestra. El muestreador se puede programar para 

un máximo de tres enjuagues antes de cada muestra.

Reintentar la muestra

El sistema de detección de líquido permite la toma de muestras para repetir un ciclo de recogida si no se obtiene 

una muestra durante el ciclo regular. 

La longitud de la línea de admisión es en la memoria de muestras programado por el usuario. Para una longitud de 

línea de 3 a 99 pies, el muestreador tiene una mesa de “mirar hacia arriba” incorporado que detecta el tiempo máximo 

requerido para que el líquido alcance el sensor. Si el líquido no alcanza el sensor dentro del periodo de tiempo 

definido, la bomba se purgar automáticamente el conducto de aspiración e iniciar otro ciclo de muestra. El 

muestreador se puede programar para un máximo de tres intentos repetidos. Si no se obtiene una muestra, el 

muestreador conserva en la memoria la hora, la fecha y el motivo de la muestra se perdió.

1. cuerpo del sensor 1. cuerpo del sensor 2. cubierta del sensor 2. cubierta del sensor 3. Perillas (girar para eliminar)3. Perillas (girar para eliminar)

2 

1

3
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PELIGRO

Algunos de los capítulos del manual que contienen información en forma de advertencias, precauciones y notas que requieren una atención 

especial. Lea y siga estas instrucciones con cuidado para evitar lesiones personales y daños en el instrumento. Sólo el personal calificado para 

hacerlo, debe llevar a cabo las tareas de instalación / mantenimiento que se describen en esta parte del manual.

PELIGRO

Certains des Chapitres suivants de mode d'emploi ce contiennent des informations sous la forme d'avertissements, mensajes de prudencia et 

Notes qui demandent une particulière atención. Lire et ces suivre instrucciones attentivement vierten éviter les risques de blessures des personnes 

et de détérioration del Aparato. Les tâches d'installation et d'entretien décrites dans cette partie du mode d'emploi doivent de ser seulement 

effectuées par le personal qualifié pour le faire.

PELIGRO

Algunos adj de los Capítulos del Manual Que presentamos contienen information Muy importante en forma de alertas ¡, Notas y precauciones a 

Tomar. Lea y SIGA Cuidadosamente Estas INSTRUCCIONES una aleta de Evitar accidentes Personales y Daños al Instrumento. Las tareas de 

Instalación y Mantenimiento descritas en la section Presente deberan Ser efectuadas por las Personas Unicamente debidamente cualificadas.

GEFAHR

Einige der folgenden Abschnitte dieses Handbuchs enthalten Informationen en Form von Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen oder Anmerkungen, 

morir besonders beachtet werden müssen. Lesen Sie diese und befolgen Instruktionen aufmerksam, um Verletzungen von Personen oder 

Schäden soy zu Gerät vermeiden. En diesem Abschnitt beschriebene Installations- und Wartungsaufgaben dürfen nur von qualifiziertem werden 

durchgeführt personal.

PERICOLO

Alcune parti di questo Manuale contengono informazioni sotto forma d'avvertimenti, di e di precauzioni osservazioni le cuali richiedono Una 

particolare attenzione. La preghiamo di leggere attentivamente e di quelle rispettare istruzioni por evitare ogni ferita corporale e danneggiamento 

della macchina. Solo gli operatori qualificati por l'uso di questa sono macchina autorizzati anuncio effettuare le di operazioni manutenzione 

descritte en questa parte del Manuale.

INSTALACIÓN
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Sección 2 Instalación del controlador

PELIGRO

Este instrumento debe ser instalado por personal 

técnico cualificado para garantizar el 

cumplimiento de todos los códigos eléctricos 

aplicables.

PELIGRO

Cet appareil doit être installé par du técnica de personal qualifié, afin d'assurer le respect de toutes les 

normes aplicables tanto, d'Electricité.

2.1 Desembalaje del equipo

Retire la toma de muestras de la caja y compruebe que no haya ningún daño. Póngase en contacto con 

Servicio al Cliente de Hach al 1-800-227-4224 si falta algún elemento o está dañado.

2.2 Selección del sitio de instalación

PELIGRO

Este producto no está diseñado para 

lugares peligrosos donde pueden existir 

entornos combustibles.

PELIGRO

Ce n'est pas produit conçu verter des Endroits Dangereux dans lesquels il peut Exister des 

Environnements combustibles.

El muestreador es completamente autónomo y puede estar situado en el interior o al aire libre sin 

protección, entre 0 a 49 ° C (32 y 120 ° F). Coloque el muestreador en una superficie plana o suspenderla 

del arnés de suspensión opcional (Cat. No. 1355).

Siga las sencillas instrucciones a continuación para permitir el drenaje completo de la línea de admisión y prevenir 

la contaminación cruzada entre las muestras.

• Instalar el muestreador tan cerca de la fuente de la muestra como las condiciones del lugar de permiso. Esto 

aumentará la vida útil del tubo de la bomba y optimizar el rendimiento total de muestras.

• Instalar el muestreador por encima de la fuente de la muestra, con el tubo de admisión se inclina hacia 

abajo a la muestra.

• Asegúrese de que el tubo de admisión está libre de pliegues o bucles ( Figura 6 ).Asegúrese de que el tubo de admisión está libre de pliegues o bucles ( Figura 6 ).Asegúrese de que el tubo de admisión está libre de pliegues o bucles ( Figura 6 ).
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Figura 6 Configuración del Sampler

2.3 Instalación del tubo de la bomba en el cuerpo del sensor

Nota: No estirar el tubo en el cuerpo del sensor, ya Nota: No estirar el tubo en el cuerpo del sensor, ya 

que esto podría afectar a la capacidad del sensor 

para detectar líquido a través del tubo de bomba.

1. Retire los cuatro tornillos de la tapa de la bomba. 1. Retire los cuatro tornillos de la tapa de la bomba. 

2. Retire la cubierta frontal de la carcasa de la bomba. 2. Retire la cubierta frontal de la carcasa de la bomba. 

3. Retire el tubo. Localizar los puntos negros en la tubería. El final de3. Retire el tubo. Localizar los puntos negros en la tubería. El final de

tubo que se extiende más lejos más allá del punto negro se conecta al conector de tubo de acero 

inoxidable.

Nota: Utilice la longitud adecuada de tubo en el cuerpo Nota: Utilice la longitud adecuada de tubo en el cuerpo 

de la bomba. Una longitud inadecuada puede reducir 

la vida útil de la tubería y los rodillos de la bomba. 

Referirse a Figura 7 longitud adecuada.Referirse a Figura 7 longitud adecuada.Referirse a Figura 7 longitud adecuada.

4. Instalar el tubo de la bomba en la carcasa de la bomba de manera que los puntos negros son visibles justo fuera del cuerpo 

de la bomba. 

5. Después de insertar el nuevo tubo de la bomba, como se muestra, vuelva a instalar la cubierta frontal y 5. Después de insertar el nuevo tubo de la bomba, como se muestra, vuelva a instalar la cubierta frontal y 

fijarlo con los cuatro tornillos hasta que quede apretado dedo.

6. Asegúrese de que el tubo se extiende a través del sensor de líquido y fuera de la 6. Asegúrese de que el tubo se extiende a través del sensor de líquido y fuera de la 

controlador.

1. Pendiente tubos abajo a la fuente (no hay bucles, torceduras, o tubería excesiva).1. Pendiente tubos abajo a la fuente (no hay bucles, torceduras, o tubería excesiva).

2. Coloque toma de muestras sobre una superficie plana o colgarse de un arnés de suspensión.2. Coloque toma de muestras sobre una superficie plana o colgarse de un arnés de suspensión.

3. Localiza colador en una zona de flujo turbulento y bien mezclado. 3. Localiza colador en una zona de flujo turbulento y bien mezclado. 

FLUIR

1

2

3
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Figura 7 Bomba de tubo de carga

2.3.1 Colocación de la tubería de admisión

Colocación de la Tubería de Vinilo

La conexión kit (Cat. No. 2248) contiene dos conjuntos idénticos, uno para la conexión de tubería de vinilo a la 

tubería unida a la toma de muestras, y el otro para la conexión de la tubería de vinilo a una rejilla de aspiración 

o una bomba remota. El kit contiene cuatro abrazaderas de manguera y dos conectores de tubos de acero 

inoxidable.

1. Empuje un extremo del conector de tubo en el tubo de vinilo unido a la 1. Empuje un extremo del conector de tubo en el tubo de vinilo unido a la 

controlador hasta que el tubo se apoya en el hombro del conector de tubo. Asegure con una 

abrazadera de tubo ( Figura 1 ).abrazadera de tubo ( Figura 1 ).abrazadera de tubo ( Figura 1 ).

2. Empuje el otro extremo del conector de tubo en el tubo de vinilo hasta que la 2. Empuje el otro extremo del conector de tubo en el tubo de vinilo hasta que la 

tubo se apoya en el hombro del conector de tubo y seguro con una abrazadera de tubo ( Figura tubo se apoya en el hombro del conector de tubo y seguro con una abrazadera de tubo ( Figura 

1 ).1 ).

3. Repetir el Paso 1 y el Paso 2 para el montaje que conecta la tubería de vinilo a 3. Repetir el Paso 1 y el Paso 2 para el montaje que conecta la tubería de vinilo a 

una rejilla de aspiración o una bomba remota.
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Figura 1 3/8” Vinyl Tubing Conector

Fijación del teflón ®- La tubería forrada Fijación del teflón ®- La tubería forrada Fijación del teflón ®- La tubería forrada 

El kit de la conexión para recubierto con teflón Tubing (Cat. No. 2186) contiene dos conjuntos idénticos, uno 

para conectar el tubo recubierto con teflón al conector de tubo de acero inoxidable y el otro para conectar el 

tubo recubierto con teflón a la rejilla de aspiración. El kit contiene seis abrazaderas, dos longitudes de tubo 

de silicona, y dos adaptadores dentados de acero inoxidable.

Para conectar la tubería recubierta de teflón y siga las instrucciones Figura 2 abajo:Para conectar la tubería recubierta de teflón y siga las instrucciones Figura 2 abajo:Para conectar la tubería recubierta de teflón y siga las instrucciones Figura 2 abajo:

1. Coloque el tubo revestido de teflón sobre el pezón conector del tubo hasta que se apoya 1. Coloque el tubo revestido de teflón sobre el pezón conector del tubo hasta que se apoya 

el hombro del conector de tubo y seguro con una abrazadera de tubo.

2. Coloque un extremo del tubo de silicona sobre el extremo ancho de la tubería 2. Coloque un extremo del tubo de silicona sobre el extremo ancho de la tubería 

conector y seguro con una abrazadera de tubo. 

3. Deslizar una segunda abrazadera de tubo sobre el otro extremo del tubo de silicona. 3. Deslizar una segunda abrazadera de tubo sobre el otro extremo del tubo de silicona. 

Empuje el tubo de silicona sobre el accesorio en el tamiz de entrada de acero inoxidable y apretar la 

abrazadera de la tubería.

4. Repetir el procedimiento para el montaje que conecta el tubo de Teflon-alineado 4. Repetir el procedimiento para el montaje que conecta el tubo de Teflon-alineado 

a la tubería de la bomba de silicona.

1. Vinilo tubo al controlador 1. Vinilo tubo al controlador 3. abrazadera del tubo (2 requerido)3. abrazadera del tubo (2 requerido)

2. Vinilo tubo a colador o la bomba. 2. Vinilo tubo a colador o la bomba. 4. conector de tubo de acero inoxidable4. conector de tubo de acero inoxidable
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Figura 2 

3/8 " Identificación recubierta de teflón tubo conectado a la rejilla de aspiración y tubo conector 3/8 " Identificación recubierta de teflón tubo conectado a la rejilla de aspiración y tubo conector 3/8 " Identificación recubierta de teflón tubo conectado a la rejilla de aspiración y tubo conector 

2.3.2 Instalación de la tubería de aspiración y tamiz

Nota: Si las condiciones del sitio no permiten la Nota: Si las condiciones del sitio no permiten la 

entrada a la pendiente hacia abajo desde la toma de 

muestras a la fuente de ejemplo, desactivar los 

sensores de líquidos y calibrar el volumen de 

muestra usando el método Timed Calibrar al 

programar el muestreador.

Para cada punto de muestreo, la tubería de aspiración debe ser lo más breve posible, y estar libre de cualquier afiladas 

curvas, espirales o bucles. Instalar la tubería de aspiración con una pendiente hacia abajo desde la toma de muestras a 

la fuente de la muestra debido a que:

• Esto asegurará el drenaje completo de la línea de admisión cuando está antes y después de 

cada muestra de purgado de aire, y ayudará a evitar la contaminación cruzada de las 

muestras individuales. 

• drenaje completo es importante en condiciones de congelación, ya que cualquier babosas líquidos que permanecen 

podrían congelar y conecte la línea. 

Nota: La elevación vertical no debe exceder de 27 pies Nota: La elevación vertical no debe exceder de 27 pies 

Si su sitio requiere una mayor elevación, se puede 

adquirir la opción de la bomba a distancia. Ver Piezas y adquirir la opción de la bomba a distancia. Ver Piezas y 

Accesorios en la página 145

Coloque la muestra en la entrada y el filtro en la corriente principal de la fuente de muestreo, en un 

área de flujo turbulento y bien mezclado.

Además, tenga en cuenta la ubicación vertical de la ingesta. Una posición demasiado cerca de la superficie puede producir exceso 

de materiales más ligeros, mientras que una posición demasiado cerca de la parte inferior puede producir materiales pesados en 

exceso. Los constituyentes de interés deben ser considerados cuando la colocación de la rejilla de aspiración.

2.4 La elección de la botella y el retén Configuraciones

Una amplia gama de configuraciones de biberones disponibles para el Sigma 900 MAX Sampler portátil. 

Referirse a figura 3 .Referirse a figura 3 .Referirse a figura 3 .

1. rejilla de aspiración 4. conector de tubo de acero inoxidable4. conector de tubo de acero inoxidable

2. abrazadera del tubo (3 requerido) 2. abrazadera del tubo (3 requerido) 5. tubería de admisión revestido de teflón5. tubería de admisión revestido de teflón

3. pieza de dos pulgadas de tubo de silicona 3. pieza de dos pulgadas de tubo de silicona 6. extremo de gran angular de conector de tubo de acero inoxidable6. extremo de gran angular de conector de tubo de acero inoxidable



página 28

La elección de la botella y el retén Configuraciones 8992hrd.fm

Sección 2

figura 3 Botella y el retén Configuraciones
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2.5 Configuración de las botellas

Muestreo 2.5.1-Frasco individual

Para el muestreo compuesto de una sola botella, instale la botella llena de cierre (véase 

sección 2.7 en la página 32 ) Y colocar la botella en el centro de la bandeja de la botella (ver La Figura 10 en la sección 2.7 en la página 32 ) Y colocar la botella en el centro de la bandeja de la botella (ver La Figura 10 en la sección 2.7 en la página 32 ) Y colocar la botella en el centro de la bandeja de la botella (ver La Figura 10 en la 

página 33 ). La botella llena posiciones de cierre de la tubería de muestreo sobre la boca de la botella.página 33 ). La botella llena posiciones de cierre de la tubería de muestreo sobre la boca de la botella.

2.5.2 dos y cuatro botellas de muestreo

Para el muestreo de dos botellas, instale el distribuidor (véase sección 2.6 en la página 31 ) Y colocar las botellas Para el muestreo de dos botellas, instale el distribuidor (véase sección 2.6 en la página 31 ) Y colocar las botellas Para el muestreo de dos botellas, instale el distribuidor (véase sección 2.6 en la página 31 ) Y colocar las botellas 

en la botella # 1 y # 2 de la botella posiciones en la bandeja como se muestra en Figura 4 .en la botella # 1 y # 2 de la botella posiciones en la bandeja como se muestra en Figura 4 .en la botella # 1 y # 2 de la botella posiciones en la bandeja como se muestra en Figura 4 .

Para el muestreo de cuatro botella, instalar el distribuidor y colocar las cuatro botellas en la bandeja como se muestra en Figura Para el muestreo de cuatro botella, instalar el distribuidor y colocar las cuatro botellas en la bandeja como se muestra en Figura 

5 .5 .

Figura 4 Ubicaciones de dos botellas

Figura 5 Ubicaciones de cuatro botellas

2.5.3 de ocho, de 12, o de muestreo de 24 botella

Por ocho, 12 o 24 botellas conjuntos, instale el distribuidor (véase sección 2.6 en la página 31 ). Colocar las Por ocho, 12 o 24 botellas conjuntos, instale el distribuidor (véase sección 2.6 en la página 31 ). Colocar las Por ocho, 12 o 24 botellas conjuntos, instale el distribuidor (véase sección 2.6 en la página 31 ). Colocar las 

botellas en la bandeja e instalar el retenedor de botella adecuada ( Figura 6 ).botellas en la bandeja e instalar el retenedor de botella adecuada ( Figura 6 ).botellas en la bandeja e instalar el retenedor de botella adecuada ( Figura 6 ).

Botella # 1 es la primera botella hacia la derecha (mirando hacia abajo en la bandeja) desde el lado derecho de la bandeja. 

Botella # 1 se encuentra en el interior de cada bandeja frasco para los múltiples conjuntos de botellas (ver Figura 7 ).Botella # 1 se encuentra en el interior de cada bandeja frasco para los múltiples conjuntos de botellas (ver Figura 7 ).Botella # 1 se encuentra en el interior de cada bandeja frasco para los múltiples conjuntos de botellas (ver Figura 7 ).

Frente Amplio Latch 

Guardián de Sampler

1 

2

1 

2

Frente Amplio Latch 

Guardián de Sampler

3 4 2 

1
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Figura 6 Ocho, 12 o 24 Configuración botella

Figura 7 Botella # 1 Ubicaciones

1. Distribuidor 1. Distribuidor 2. Anticipo 2. Anticipo 3. Botellas y Bandeja Botella3. Botellas y Bandeja Botella

1. Botella bandeja 1. Botella bandeja 3. Anticipo3. Anticipo

2. Botella 2. Botella 4. Elástica Hold-down4. Elástica Hold-down

2 

1

3

12 

BOT

2 o 4 

BOT

8 

BOT

24 

BOT 
rotación del distribuidor

1

2

3

4
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2.6 Instalación del Distribuidor

Nota: Asegúrese de que la toma de muestras Nota: Asegúrese de que la toma de muestras 

está apagado antes de retirar o instalar el 

distribuidor.

Para el muestreo de botella múltiple, se proporciona un brazo motorizado (distribuidor) para posicionar 

automáticamente el tubo de muestra sobre la botella apropiado. El brazo distribuidor controlado por 

microprocesador puede localizar automáticamente dos, cuatro, ocho, 12, y 24 botellas discretos.

Para instalar el distribuidor:

1. Localizar las dos ranuras a lo largo de un borde de la base de montaje del distribuidor 1. Localizar las dos ranuras a lo largo de un borde de la base de montaje del distribuidor 

placa (ver Figura 9 ). Deslizar el conjunto distribuidor, las ranuras primera, bajo los tornillos de pivote placa (ver Figura 9 ). Deslizar el conjunto distribuidor, las ranuras primera, bajo los tornillos de pivote placa (ver Figura 9 ). Deslizar el conjunto distribuidor, las ranuras primera, bajo los tornillos de pivote 

situados en la superficie superior de la sección del controlador dentro.

2. Cuando esté completamente asentada, apriete con la mano el tornillo moleteado para mantener la 2. Cuando esté completamente asentada, apriete con la mano el tornillo moleteado para mantener la 

distribuidor en su lugar.

3. Para asegurar el brazo tiene suficiente libertad de movimiento, a mano girar el 3. Para asegurar el brazo tiene suficiente libertad de movimiento, a mano girar el 

brazo al extremo opuesto del tope del brazo.

Nota: Tenga cuidado de no forzar el brazo más allá de Nota: Tenga cuidado de no forzar el brazo más allá de 

la arandela de retención del brazo. El tope del brazo 

mantiene el brazo gire más de 360 grados. Esto evita 

que la tubería del distribuidor se retuerza.

4. Instalar la tubería del distribuidor de silicona a la muestra ajustada en la superficie inferior la parte 

superior de la carcasa del controlador.

Instalar la tubería del distribuidor de modo que el extremo del tubo se extiende fuera del extremo de la boquilla 

del brazo distribuidor no más de 1/8 en. (ver Figura 8 ). No permita que el tubo se extienda más de 1/8 en. allá del del brazo distribuidor no más de 1/8 en. (ver Figura 8 ). No permita que el tubo se extienda más de 1/8 en. allá del del brazo distribuidor no más de 1/8 en. (ver Figura 8 ). No permita que el tubo se extienda más de 1/8 en. allá del del brazo distribuidor no más de 1/8 en. (ver Figura 8 ). No permita que el tubo se extienda más de 1/8 en. allá del del brazo distribuidor no más de 1/8 en. (ver Figura 8 ). No permita que el tubo se extienda más de 1/8 en. allá del del brazo distribuidor no más de 1/8 en. (ver Figura 8 ). No permita que el tubo se extienda más de 1/8 en. allá del del brazo distribuidor no más de 1/8 en. (ver Figura 8 ). No permita que el tubo se extienda más de 1/8 en. allá del 

extremo de la boquilla del brazo.

2.6.1 Distribuidor alineación del brazo

1. Programar la toma de muestras para la operación 24-botella.1. Programar la toma de muestras para la operación 24-botella.

2. presione el INICIO DEL PROGRAMA clave para establecer el eje del distribuidor a la 2. presione el INICIO DEL PROGRAMA clave para establecer el eje del distribuidor a la 2. presione el INICIO DEL PROGRAMA clave para establecer el eje del distribuidor a la 2. presione el INICIO DEL PROGRAMA clave para establecer el eje del distribuidor a la 

Botella posición # 1.

3. Colocar el brazo en el eje del distribuidor y alinear la nervadura en la pared interior de 3. Colocar el brazo en el eje del distribuidor y alinear la nervadura en la pared interior de 

la falda alojamiento de control.

4. Fijar el brazo al eje apretando el 1/8 en. tornillo de cabeza hexagonal, 4. Fijar el brazo al eje apretando el 1/8 en. tornillo de cabeza hexagonal, 4. Fijar el brazo al eje apretando el 1/8 en. tornillo de cabeza hexagonal, 4. Fijar el brazo al eje apretando el 1/8 en. tornillo de cabeza hexagonal, 

se encuentra en el brazo del distribuidor.

Figura 8 Tubo distribuidor en el brazo

1. eje del distribuidor 1. eje del distribuidor 2. Fin de la boquilla (1/8 pulg. Max)2. Fin de la boquilla (1/8 pulg. Max)

1

2
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Figura 9 Instalación distribuidor

2.7 Instalación de la botella llena dispositivo de cierre

1. Enganche la arandela en forma de C en la botella llena de cierre en el pasador en el interior 1. Enganche la arandela en forma de C en la botella llena de cierre en el pasador en el interior 

el controlador.

2. Fijar el tornillo de la botella llena de cierre al interior del controlador.2. Fijar el tornillo de la botella llena de cierre al interior del controlador.

3. Conectar el conector hembra de 6 pines en la botella llena de cierre de la 3. Conectar el conector hembra de 6 pines en la botella llena de cierre de la 

conector macho de 6 patillas en el interior del controlador.

1. Falda Caja de Control 1. Falda Caja de Control 2. brazo distribuidor 2. brazo distribuidor 3. Asamblea distribuidor3. Asamblea distribuidor

1

2

3
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Figura 10 Botella completa Instalación de cierre

2.8 Conexiones de alimentación

El controlador sampler se hace funcionar con 12 V de corriente continua que es suministrada por un convertidor opcional ac / dc de 

potencia y / o la batería.

La fuente de alimentación (o batería) se coloca en el compartimiento situado directamente detrás del controlador. Tire 

de las de goma sujeciones arriba y sobre la clips en cada extremo de la fuente de alimentación (o batería) para 

mantenerlo en su lugar.

Nota: Asegúrese de que ambos dispositivos de sujeción de goma están asociadas a las pinzas en cada extremo de la Nota: Asegúrese de que ambos dispositivos de sujeción de goma están asociadas a las pinzas en cada extremo de la 

fuente de alimentación.

El cable corto, 2 patillas de la fuente de alimentación (o batería) se conecta al receptáculo 

controlador marcado 12 V dc.

1. Sección controlador 1. Sección controlador 3. Botella3. Botella

2. Botella cierre total 2. Botella cierre total 4. Posicionador de botella4. Posicionador de botella

1

2

3

4
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Figura 11 Conexión de la fuente de alimentación

Baterías disponibles de los fabricantes incluyen una ventaja de ácido gel batería (Cat. No. 1414) y de 

níquel-cadmio (Ni-cad) de la batería (Cat. No. 1416). El 115 V de CA a 12 V convertidor de potencia de corriente 

continua (Cat. No. 1440) incluye un cargador incorporado batería de plomo-ácido. El convertidor de energía (Cat. 

No. 1443) contiene un cargador de baterías de níquel-cadmio. Stand-alone, montaje en pared cargadores 

también están disponibles. Ver Baterías y Cargadores en la página 121 para más detalles.también están disponibles. Ver Baterías y Cargadores en la página 121 para más detalles.también están disponibles. Ver Baterías y Cargadores en la página 121 para más detalles.

Importante: Siempre que la electricidad está presente, existe la posibilidad de una descarga eléctrica. Antes de Importante: Siempre que la electricidad está presente, existe la posibilidad de una descarga eléctrica. Antes de 

conectar la toma de muestras a una fuente de alimentación de CA, se deben tomar las siguientes medidas de 

seguridad:

1. Compruebe la fuente de alimentación para asegurarse de que satisface la alimentación de CA. 1. Compruebe la fuente de alimentación para asegurarse de que satisface la alimentación de CA. 

requisitos de la toma de muestras.

2. Asegúrese de que todas las instalaciones eléctricas y las conexiones están en 2. Asegúrese de que todas las instalaciones eléctricas y las conexiones están en 

acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

3. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la toma de muestras de la 3. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la toma de muestras de la 

fuente de alimentación.

4. No intente realizar cualquier conexión o de otra manera manejar la eléctrica 4. No intente realizar cualquier conexión o de otra manera manejar la eléctrica 

componentes de la toma de muestras cuando se conecta a la línea de alimentación de CA si el área inmediata 

está mojado, o si las manos o la ropa están mojadas.

5. Si se dispara el disyuntor o fusible en la fuente de alimentación de CA, determinar la causa antes de 

restaurar energía a la toma de muestras.

6. Asegúrese de que el circuito de alimentación está conectado a tierra y protegido con una Planta 6. Asegúrese de que el circuito de alimentación está conectado a tierra y protegido con una Planta 

Interruptor de Falla (GFI).

1. Fuente de alimentación 1. Fuente de alimentación 2. Caucho sujeciones 2. Caucho sujeciones 3. 12 V dc Receptáculo3. 12 V dc Receptáculo

1

2

3
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Conexión 2.9 12 V dc

La conexión 12 V dc suministra energía a la electrónica del controlador muestreador. La alimentación se suministra 

normalmente a la electrónica del controlador de muestras de una batería o una fuente de alimentación situada en el bolsillo 

directamente detrás de la carcasa del controlador muestreador. En el caso de un corte de energía, una copia de seguridad 

de la batería 12 V CC opcional (Cat. No. 3670) está disponible. La batería de respaldo mantiene la potencia en la toma de 

muestras, cuando falla la corriente alterna.

2.10 Conexión auxiliar

Figura 12 Conector auxiliar 

Tabla 112 V dc la asignación de patillas Pin 

Descripción de la señal

UNA Suelo

segundo 12 a 17 V de corriente continua, no regulada

La Tabla 2 misiones auxiliar Pin

Pin Señal Descripción Color Wire Propósito Clasificación

UNA 

12 V dc de 

entrada / salida 

blanco 

Powers un dispositivo o medidor de flujo externo. Debe ser usado en 

conjunción con Pin B (tierra).
nominal 13,8 

V dc

segundo suelo azul 

Conectado a dc suelo y aislado de la tierra que se encuentra en la línea de alimentación de 

corriente alterna.

do Unidad de impulsos amarillo

El muestreador está equipado para recibir un cierre momentáneo (mínimo de 25 milisegundos) 

de contacto seco de 5 a 12 V pulso de corriente continua a partir de un medidor de flujo externo 

para recoger muestras en proporción al flujo de la corriente. El muestreador es capaz de 

acumular de 1 a

9.999 pulsos de entrada.

La línea 12 V dc encontrado en Pin A se puede utilizar con un simple cierre de contacto al 

pin C o un 5 a 12 V de impulsos de CC externa se puede aplicar, si el lado de tierra de la 

señal externa se conecta a la tierra muestreador en el pin B . Este recuento se acciona en 

el comienzo de la señal de entrada (el borde de ataque del pulso). Una unidad de interfaz 

opcional también está disponible para aceptar un 4-20 mA o duración de impulso de 

entrada (Cat. No. 2021).

5 a 17 V pulso de 

corriente continua con 

una duración de al 

menos 25 ms.

re

De nivel de líquido del 

actuador / Auxiliar 

entrada de control

negro

Esta línea se mantiene a 5 V de CC dentro del muestreador. Cuando cortocircuito a tierra (Pin B), se 

envía una señal al microprocesador dentro del muestreador haciendo que se “despierte” y comenzar 

o reanudar su programa de muestreo. Puede ser utilizado en conjunción con un simple flotador de 

nivel para accionar la toma de muestras cuando está presente líquido o para hacerse cargo después 

de un segundo muestreador ha terminado su programa. También se puede utilizar con cualquier 

dispositivo (tal como un medidor de pH) que produce una salida de contacto seco para controlar la 

toma de muestras en respuesta a alguna condición definida por el usuario (es decir, pH alto o bajo); 

debe ser utilizado en conjunción con Pin B.

24 V dc (max) a 

100 mA (max)
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Entrada de cierre de contacto

El muestreador es capaz de acumular 1-9.999 cierres de contacto. Cada salida de cierre de contacto a partir de 

un medidor de flujo representa un volumen de flujo específica.

Nota: El Sampler ofrece Nota: El Sampler ofrece 

+ 12 V dc en Pin A del receptáculo auxiliar y esta 

tensión se pulsa de nuevo en Pin C cada vez que 

el contacto se cierra en el medidor de flujo 

externo. El medidor de flujo externo debe 

proporcionar un cierre de contacto seco.

Algunos medidores de flujo tienen una salida ajustable, es decir, un cierre de contacto por cada 100, 500, 1.000, 10.000 

galones de flujo, etc., mientras que otros tienen una salida fija. En cualquier caso, la señal de cierre de contacto se envía 

con más frecuencia para altas velocidades de flujo, y con menor frecuencia para caudales bajos. La frecuencia de 

muestreo se incrementará a medida que aumenta la tasa de flujo y del mismo modo, disminuirá a medida que la tasa de 

disminución de flujo, tomando así muestras en proporción a la velocidad de flujo.

Para conectar la toma de muestras a un medidor de flujo de Hach, utilice el cable de señal (Cat. No. 940 o 540). Para 

conectarse a otra marca de medidor de flujo, utilice el cable de composición abierta de la señal (Cat. No. 941 o 541). 

Una entrada de cierre de contacto corresponde a los pines A y C en el receptáculo auxiliar, y el conector de medidor de 

flujo / cable de señal. Los alambres de los cables de señal son de color blanco y amarillo respectivamente. La polaridad 

no es importante a menos que la misma señal de cierre se envía a más de un muestreador.

Los canales de entrada analógica Registro de Datos

Utilice la entrada analógica del conjunto del cable (Nº Cat. 2706), 25' de largo, 10 pin conector en un extremo, alambre 

estañado lleva en el otro extremo. Referirse a la sección 6.5 en la página 89 para obtener más información sobre la estañado lleva en el otro extremo. Referirse a la sección 6.5 en la página 89 para obtener más información sobre la estañado lleva en el otro extremo. Referirse a la sección 6.5 en la página 89 para obtener más información sobre la 

conexión y programación de las entradas analógicas.

Interfaz divisor

La interfaz divisor (Cat. No. 939) se utiliza para acceder simultáneamente a más de un receptáculo 

funciones auxiliares. Conexión de la interfaz con el conector de 6 patillas del muestreador proporciona tres 

conectores adicionales para su uso. Dos o más interfaces pueden ser conectados en serie para permitir 

tantas conexiones como sea necesario.

Figura 13 Interfaz divisor

mi salida especial rojo 

Normalmente en 0 V dc, esta línea pasa a 12 V dc a cualquiera de los eventos 

seleccionados descritos en Salida especial en la página 52 . seleccionados descritos en Salida especial en la página 52 . seleccionados descritos en Salida especial en la página 52 . 

N / A

F 

programa completo 

Salida 

verde

Normalmente un circuito abierto, esta línea conmuta a tierra durante 90 segundos a la 

conclusión del programa de muestreo. Se utiliza para “despertar” a otra toma de muestras para 

hacerse cargo de toma de muestras o para señalar un operador o un registrador de datos a la 

finalización del programa de muestreo. Este terminal es utilizado para señalar la condición de 

botella completa en un solo modo de botella / continua, y transmitirá la botella # a un 

caudalímetro si se desactiva la señal completa del programa.

N / A

Tabla 2 Auxiliares Asignaciones de patillas (Continuación)
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3.1 encendido inicial del Sampler

Después de pulsar el EN clave, el muestreador realiza una prueba de diagnóstico completo y muestra el menú que Después de pulsar el EN clave, el muestreador realiza una prueba de diagnóstico completo y muestra el menú que Después de pulsar el EN clave, el muestreador realiza una prueba de diagnóstico completo y muestra el menú que 

se muestra cuando la unidad ha sido apagada. Establecer las funciones de programación del instrumento cuando 

se muestra el menú principal. El menú principal es el punto de partida para todas las operaciones de 

programación. El menú principal ofrece cuatro opciones:

• Configuración-Basic y programación avanzada de muestreo

• De estatus de estado Muestra todos muestreo corriente, tensión de alimentación, y los valores de los 

canales de datos que están habilitados.

• Visualización de datos: muestra gráficos y tablas de datos registrados ( Visualización de Visualización de datos: muestra gráficos y tablas de datos registrados ( Visualización de 

datos en la página 101 )datos en la página 101 )

• PG-opciones opcional

las funciones de configuración y de opciones conducen a submenús y configurarán las funciones básicas y avanzadas 

de la toma de muestras. Referirse a Guías de inicio rápido en la página 115 . Los menús de visualización de datos de de la toma de muestras. Referirse a Guías de inicio rápido en la página 115 . Los menús de visualización de datos de de la toma de muestras. Referirse a Guías de inicio rápido en la página 115 . Los menús de visualización de datos de 

estado y conducen a submenús y proporcionarán información solamente. prensa ESTADO para visualizar cualquier estado y conducen a submenús y proporcionarán información solamente. prensa ESTADO para visualizar cualquier estado y conducen a submenús y proporcionarán información solamente. prensa ESTADO para visualizar cualquier 

canales de datos que han habilitado el registro (flujo, pH, temp., etc.)

3.2 Configuración básica de programación

configuración de la programación básica debe llevar a cabo, paso a paso y en su totalidad, después de instalar 

el instrumento. Referirse a Guías de inicio rápido en la página 115el instrumento. Referirse a Guías de inicio rápido en la página 115

para más información. La configuración básica del programa modificará los siguientes elementos:

Además, varias características avanzadas de muestreo se encuentran en un sub-menú llamado Avanzada de 

muestreo. Referirse a la sección 3.3 en la página 49 para la configuración avanzada de programación básica de muestreo. Referirse a la sección 3.3 en la página 49 para la configuración avanzada de programación básica de muestreo. Referirse a la sección 3.3 en la página 49 para la configuración avanzada de programación básica de 

muestreo.

11 a.m. 21 - ABR - 01 * MENÚ PRINCIPAL*

PANTALLA DE DATOS PREPARAR

OPCIONES ESTADO

LISTO PARA EMPEZAR

• botellas • La tubería de admisión

• Bloqueo de programa • programa de demoras

• Coleccion de muestra • Distribución de la muestra

• sensor de líquido • Volumen de la muestra

• Los enjuagues de admisión • Los reintentos de muestreo

• Identificación del sitio
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Para realizar cambios en las entradas de programa después de la configuración básica de programación, pulse el MENÚ Para realizar cambios en las entradas de programa después de la configuración básica de programación, pulse el MENÚ 

PRINCIPAL clave y seleccione Configuración> MODIFTY SELECCIONADO ARTÍCULOS y resaltar la entrada del programa PRINCIPAL clave y seleccione Configuración> MODIFTY SELECCIONADO ARTÍCULOS y resaltar la entrada del programa PRINCIPAL clave y seleccione Configuración> MODIFTY SELECCIONADO ARTÍCULOS y resaltar la entrada del programa PRINCIPAL clave y seleccione Configuración> MODIFTY SELECCIONADO ARTÍCULOS y resaltar la entrada del programa 

usando la ARRIBA y ABAJO llaves.usando la ARRIBA y ABAJO llaves.usando la ARRIBA y ABAJO llaves.usando la ARRIBA y ABAJO llaves.usando la ARRIBA y ABAJO llaves.

Para revisar toda la información en los menús de configuración y de opciones sin cambiar accidentalmente la información, 

utilice la revisión todos los elementos de la función para verificar que el programa está configurado correctamente. Para 

obtener más información sobre esta función consulte

Revisar todos los artículos en la página 101 .Revisar todos los artículos en la página 101 .

1. prensa PREPARAR desde el menú principal para preparar el instrumento para su uso.1. prensa PREPARAR desde el menú principal para preparar el instrumento para su uso.1. prensa PREPARAR desde el menú principal para preparar el instrumento para su uso.1. prensa PREPARAR desde el menú principal para preparar el instrumento para su uso.1. prensa PREPARAR desde el menú principal para preparar el instrumento para su uso.

2. Desde el menú principal seleccione CONFIGURACIÓN> Modificar todos los elementos.2. Desde el menú principal seleccione CONFIGURACIÓN> Modificar todos los elementos.2. Desde el menú principal seleccione CONFIGURACIÓN> Modificar todos los elementos.

3. prensa ACEPTAR para comenzar a configurar las botellas.3. prensa ACEPTAR para comenzar a configurar las botellas.3. prensa ACEPTAR para comenzar a configurar las botellas.3. prensa ACEPTAR para comenzar a configurar las botellas.

Paso 1 - Botellas

1-A. Introduzca el número total de botellas de muestra en el frigorífico 1-A. Introduzca el número total de botellas de muestra en el frigorífico 

compartimento, con el teclado numérico.

Nota: Las botellas pueden ser instalados directamente en el compartimiento de refrigeración o en el Nota: Las botellas pueden ser instalados directamente en el compartimiento de refrigeración o en el 

bandeja botella extraíble cuando utilizando conjuntos mayores de cuatro botellas.

1-B. prensa ACEPTAR para continuar y pasar al menú de botella de volumen.1-B. prensa ACEPTAR para continuar y pasar al menú de botella de volumen.1-B. prensa ACEPTAR para continuar y pasar al menú de botella de volumen.1-B. prensa ACEPTAR para continuar y pasar al menú de botella de volumen.

11 a.m. 21 - ABR - 01 * MENÚ PRINCIPAL*

PANTALLA DE DATOS PREPARAR

OPCIONES ESTADO

LISTO PARA EMPEZAR

11 a.m. 21 - ABR - 01 * MENÚ PRINCIPAL*

MODIFICAR 

TODOS LOS ARTÍCULOS

REVISAR TODOS LOS 

ARTÍCULOS

MODIFICAR 

ARTÍCULOS SELECCIONADOS

LISTO PARA EMPEZAR

11 a.m. 21 - ABR - 01 BOTELLAS

ACEPTAR Número de botellas:

-

APOYO 

Borrado de 

entrada

ENTRAR: 1, 2, 4, 8, 12, o 24
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1-C. Introduzca el volumen de la botella con el teclado numérico y seleccione galones o 1-C. Introduzca el volumen de la botella con el teclado numérico y seleccione galones o 

mililitros utilizando el UNIDADES DE CAMBIO llave.mililitros utilizando el UNIDADES DE CAMBIO llave.mililitros utilizando el UNIDADES DE CAMBIO llave.

1-D. prensa ACEPTAR y continuar a la tubería de admisión.1-D. prensa ACEPTAR y continuar a la tubería de admisión.1-D. prensa ACEPTAR y continuar a la tubería de admisión.1-D. prensa ACEPTAR y continuar a la tubería de admisión.

Paso 2 - Tubo de admisión

2-A. Introduzca la longitud del tubo de admisión de la tubería de admisión unida a la 2-A. Introduzca la longitud del tubo de admisión de la tubería de admisión unida a la 

Sampler, utilizando el teclado numérico. Los valores de longitud de 100 a 3.000 cm (3 a 99 pies) son 

válidos. Cambiar la unidad de medida utilizando la

UNIDADES DE CAMBIO llave.UNIDADES DE CAMBIO llave.

Nota: longitud del tubo de admisión afecta a la precisión del volumen de muestra, cortar el tubo a la más cercana Nota: longitud del tubo de admisión afecta a la precisión del volumen de muestra, cortar el tubo a la más cercana 

todo el pie. Evitar tramos de tubería excesivamente largos. La duplicación de la longitud de la tubería de admisión puede 

cuadruplicar el desgaste del tubo de bomba si la ingesta de enjuagues o reintentos de muestra están habilitadas. Siempre 

localizar el muestreador cerca de la fuente de líquido de muestra para reducir al mínimo la tubería, bomba, motor, caja de 

cambios y el mantenimiento.

2-B. prensa ACEPTAR para pasar al menú de admisión de tipo tubo.2-B. prensa ACEPTAR para pasar al menú de admisión de tipo tubo.2-B. prensa ACEPTAR para pasar al menú de admisión de tipo tubo.2-B. prensa ACEPTAR para pasar al menú de admisión de tipo tubo.

2-C. Seleccionar el tipo de tubo de admisión ( 3/8 en. Vinilo, ¼ de pulgada. Vinilo, 3/8 en. Teflón ®)2-C. Seleccionar el tipo de tubo de admisión ( 3/8 en. Vinilo, ¼ de pulgada. Vinilo, 3/8 en. Teflón ®)2-C. Seleccionar el tipo de tubo de admisión ( 3/8 en. Vinilo, ¼ de pulgada. Vinilo, 3/8 en. Teflón ®)2-C. Seleccionar el tipo de tubo de admisión ( 3/8 en. Vinilo, ¼ de pulgada. Vinilo, 3/8 en. Teflón ®)2-C. Seleccionar el tipo de tubo de admisión ( 3/8 en. Vinilo, ¼ de pulgada. Vinilo, 3/8 en. Teflón ®)2-C. Seleccionar el tipo de tubo de admisión ( 3/8 en. Vinilo, ¼ de pulgada. Vinilo, 3/8 en. Teflón ®)2-C. Seleccionar el tipo de tubo de admisión ( 3/8 en. Vinilo, ¼ de pulgada. Vinilo, 3/8 en. Teflón ®)

utilizando la UNIDADES DE CAMBIO llave.utilizando la UNIDADES DE CAMBIO llave.utilizando la UNIDADES DE CAMBIO llave.

2-D. prensa ACEPTAR para seleccionar el tipo de tubo de admisión y continuar con 2-D. prensa ACEPTAR para seleccionar el tipo de tubo de admisión y continuar con 2-D. prensa ACEPTAR para seleccionar el tipo de tubo de admisión y continuar con 2-D. prensa ACEPTAR para seleccionar el tipo de tubo de admisión y continuar con 

Bloqueo de programa.

Paso 3 - Program Lock

Nota: La contraseña de bloqueo del programa está Nota: La contraseña de bloqueo del programa está 

configurado en la fábrica como “9000” configurado en la fábrica como “9000” 

y no puede ser cambiado.

Habilitación del bloqueo de programa proporcionará una “contraseña” de protección que mantendrá el 

personal no autorizado manipulación con el teclado del instrumento.

3-A. Activar o desactivar el bloqueo del programa mediante el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 3-A. Activar o desactivar el bloqueo del programa mediante el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 3-A. Activar o desactivar el bloqueo del programa mediante el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 3-A. Activar o desactivar el bloqueo del programa mediante el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

Nota: Cuando el bloqueo de programa está activado y un usuario intenta realizar un cambio en el Nota: Cuando el bloqueo de programa está activado y un usuario intenta realizar un cambio en el 

programa, una pantalla le pedirá al operador que introduzca la contraseña. El operador debe introducir 9000 y 

pulse ACEPTAR.pulse ACEPTAR.

3-B. prensa ACEPTAR para continuar con la configuración básica del programa y continuar con 3-B. prensa ACEPTAR para continuar con la configuración básica del programa y continuar con 3-B. prensa ACEPTAR para continuar con la configuración básica del programa y continuar con 3-B. prensa ACEPTAR para continuar con la configuración básica del programa y continuar con 

Retardo del programa.

11 a.m. 21 - ABR - 01 BOTELLAS

ACEPTAR 

volumen de la botella

CAMBIO

UNIDADES

- -

APOYO 

Borrado de 

entrada

ENTER: ,500-99,90

11 a.m. 21 - ABR - 01 la tubería de admisión

ACEPTAR 

ENTRADA DE LA LONGITUD DEL TUBO:

CAMBIO

UNIDADES

_____

APOYO 

Borrado de 

entrada

ENTER: 3-99
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Paso 4 - Programa de demoras

Nota: Si tanto consigna Muestreo y Programa de Nota: Si tanto consigna Muestreo y Programa de 

demoras están habilitadas, el retraso del programa se 

evalúa en primer lugar, antes de cualquier 

comprobación de las condiciones de consigna.

4-A. Habilitar o deshabilitar el retardo con el Programa CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 4-A. Habilitar o deshabilitar el retardo con el Programa CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 4-A. Habilitar o deshabilitar el retardo con el Programa CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 4-A. Habilitar o deshabilitar el retardo con el Programa CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

Habilitación del retardo programa hará que el programa de muestreo para demorar el inicio hasta un tiempo 

especificado por el usuario y día de la semana se programan.

4-B. Después de habilitar el retraso del programa, introduzca la hora y día de la semana que 4-B. Después de habilitar el retraso del programa, introduzca la hora y día de la semana que 

el programa se iniciará. Utilizar las teclas de función para cambiar el día de la semana, así como el indicador 

de AM / PM.

4-C. prensa ACEPTAR para continuar con la recogida de muestras.4-C. prensa ACEPTAR para continuar con la recogida de muestras.4-C. prensa ACEPTAR para continuar con la recogida de muestras.4-C. prensa ACEPTAR para continuar con la recogida de muestras.

Paso 5 - Recogida de muestras

5-A. Seleccione el tipo de toma de muestras; Tiempo proporcional,5-A. Seleccione el tipo de toma de muestras; Tiempo proporcional,

Flow-volumen constante proporcional, tiempo variable (CVVT), o la constante de tiempo 

de flujo proporcional, Volumen Variable (CTVV).

Oportuna proporcional intervalos de muestreo

Cuando se inicia el programa, se toma una muestra de inmediato o se retrasa hasta después de que haya transcurrido el 

primer intervalo. Seleccione Tomar Primera Muestra inmediatamente o después del primer intervalo.

muestras Timed-proporcionales se toman cada vez que ha transcurrido un intervalo de tiempo definido por el usuario. 

Se pueden tomar muestras continuamente en ese intervalo hasta la finalización del programa.

a. En el menú de recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN llave a. En el menú de recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN llave a. En el menú de recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN llave a. En el menú de recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN llave 

hasta Se muestra proporcional temporizado. prensa ACEPTAR continuar.hasta Se muestra proporcional temporizado. prensa ACEPTAR continuar.hasta Se muestra proporcional temporizado. prensa ACEPTAR continuar.hasta Se muestra proporcional temporizado. prensa ACEPTAR continuar.

11 a.m. 21 - ABR - 01 PROGRAMA DE RETRASO

ACEPTAR 

Inicio del programa:

CAMBIO AM 

/ PM

12:00a.m. MON

Borrado de 

entrada

CLARO

DÍA

(Utilizar el teclado numérico)

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR 

COLECCION DE MUESTRA

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

_______________

APOYO

OPCIONES: TIEMPO, proporcional al caudal 

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR 

COLECCION DE MUESTRA

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

TIEMPO PROPORCIONAL

APOYO

OPCIONES: TIEMPO, proporcional al caudal 
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segundo. Use el teclado numérico para introducir el intervalo entre muestras. segundo. Use el teclado numérico para introducir el intervalo entre muestras. 

prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.

do. Seleccione Tomar Primera Muestra inmediatamente o después del primer intervalo?do. Seleccione Tomar Primera Muestra inmediatamente o después del primer intervalo?

Nota: Cuando se inicia el programa, la primera muestra se toma inmediatamente después de Nota: Cuando se inicia el programa, la primera muestra se toma inmediatamente después de 

pulsando el botón de inicio o después de que haya transcurrido el primer intervalo.

re. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.re. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.re. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.re. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.

El flujo de volumen constante proporcional, tiempo variable (CVVT)

muestreo CVVT es un método de flujo proporcional de muestreo. muestras CVVT se toman cuando se produce un volumen 

de flujo definida por el usuario en la corriente de flujo. Esto ocurre cuando el muestreador se programa para tomar una 

muestra cada vez que un volumen especificado de flujo se produce en la corriente de flujo. intervalos de volumen de flujo 

especificados pueden variar con la velocidad de flujo de la corriente, por lo tanto los intervalos de tiempo variados pueden 

ocurrir cuando se produce volumen constante (fijo).

volumen de flujo se determina internamente, por el medidor de flujo integral opcional o por un medidor de flujo 

externo. 

a. En la recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN Se visualiza la tecla hasta que el flujo En la recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN Se visualiza la tecla hasta que el flujo En la recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN Se visualiza la tecla hasta que el flujo 

proporcional. prensa ACEPTAR.proporcional. prensa ACEPTAR.

segundo. En el menú de caudal proporcionales, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla hasta volumen En el menú de caudal proporcionales, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla hasta volumen En el menú de caudal proporcionales, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla hasta volumen 

constante, se visualiza tiempo variable. prensa ACEPTAR.constante, se visualiza tiempo variable. prensa ACEPTAR.

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR

INTERVALO:

CANCELAR 

00:00 (horas: min) Borrado de 

entrada

ENTRAR: 000: 01-999.00 (horas: min)

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR 

TOMAR primera muestra:

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

_______________

CANCELAR

OPCIONES: INMEDIATA, después del 1 de S t INTERVALOOPCIONES: INMEDIATA, después del 1 de S t INTERVALOOPCIONES: INMEDIATA, después del 1 de S t INTERVALO

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR

CAMBIO

UNIDADES

COLECCION DE MUESTRA:

CANCELAR

CAUDAL PROPORCIONAL

ENTER: 1.00 - 99999999

11 a.m. 21 - ABR - 01 ESTIMULACIÓN DE FLUJO

ACEPTAR

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

FLUJO DE MODO DE ESTIMULACIÓN:

CANCELAR

CONST VOL / HORA VAR

OPCIONES: VAR T / CST VOL, CCT T / VAR VOL
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do. Seleccione medidor de flujo integral o externa y pulse ACEPTAR.do. Seleccione medidor de flujo integral o externa y pulse ACEPTAR.do. Seleccione medidor de flujo integral o externa y pulse ACEPTAR.

re. Introduzca el volumen de flujo entre muestras (Integral), o entrar en el re. Introduzca el volumen de flujo entre muestras (Integral), o entrar en el 

número de cuentas (externa) con el teclado numérico y seleccione una unidad de medida utilizando la UNIDADES número de cuentas (externa) con el teclado numérico y seleccione una unidad de medida utilizando la UNIDADES 

DE CAMBIO clave, a continuación, pulse ACEPTAR.DE CAMBIO clave, a continuación, pulse ACEPTAR.DE CAMBIO clave, a continuación, pulse ACEPTAR.

Referirse a Tabla 3 para la selección de unidad de flujo.Referirse a Tabla 3 para la selección de unidad de flujo.Referirse a Tabla 3 para la selección de unidad de flujo.

mi. Activar o desactivar temporizado pasar por encima de usar el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. mi. Activar o desactivar temporizado pasar por encima de usar el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. mi. Activar o desactivar temporizado pasar por encima de usar el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. mi. Activar o desactivar temporizado pasar por encima de usar el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa ACEPTAR para continuar, a continuación, entrar en un período de tiempo utilizando el teclado numérico.prensa ACEPTAR para continuar, a continuación, entrar en un período de tiempo utilizando el teclado numérico.prensa ACEPTAR para continuar, a continuación, entrar en un período de tiempo utilizando el teclado numérico.

Nota: Seleccione Hora para pasar por encima de si el caudal se reduce a un valor inusualmente baja Nota: Seleccione Hora para pasar por encima de si el caudal se reduce a un valor inusualmente baja 

durante el muestreo de flujo proporcional y si la muestra se recoge una vez cada hora, por ejemplo, incluso si 

no ha transcurrido el intervalo de flujo.

F. Seleccione Tomar Primera muestra inmediatamente o después del primer intervalo? F. Seleccione Tomar Primera muestra inmediatamente o después del primer intervalo? 

Nota: Cuando se inicia el programa, la primera muestra se toma inmediatamente después de Nota: Cuando se inicia el programa, la primera muestra se toma inmediatamente después de 

pulsando el botón de inicio o después de que haya transcurrido el primer intervalo.

sol. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.sol. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.sol. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.sol. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución.

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR 

Se toma una muestra todos los registros:

CAMBIO

UNIDADES

1500 gal

CANCELAR 

Borrado de 

entrada

ENTER: 1,00-99.999.999

La Tabla 3 Unidades Sampler estimulación de flujo

Abreviatura Volumen

galón galones

LTR litros

metro 3 metro 3 metros cubicos

af acre-pies

cf pie cúbico

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR 

TIEMPO pasar por encima de:

00:00 (horas: min)

CANCELAR 

Borrado de 

entrada

ENTRAR: 000: 01 - 999: 00 (hrs: min)

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR 

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

TOMAR primera muestra:

_______________

CANCELAR

OPCIONES: INMEDIATA, después del 1 de S t INTERVALOOPCIONES: INMEDIATA, después del 1 de S t INTERVALOOPCIONES: INMEDIATA, después del 1 de S t INTERVALO



Seccion 3

página 43

8992srt.fm Configuración básica de programación

Tiempo de flujo constante proporcional, toma de muestras de volumen variable (CTVV)

Un sensor de nivel de entrada-Velocidad Debe estar registrado y conectado eléctricamente para la función CTVV 

funcione correctamente. 

muestras CTVV se toman a intervalos constantes especificadas por el usuario (fijas). Sin embargo, el volumen 

real de cada muestreo se basa en la velocidad de flujo media conocida del sitio, la tasa de flujo medido real 

para cada intervalo específico, el volumen total de la muestra se desea, el periodo de recogida especificado por 

el usuario, y el intervalo de muestreo especificado. Dependiendo de los volúmenes de flujo de una corriente y 

varios intervalos dentro del Periodo de Cobro, el volumen de muestreo individual puede variar. Además, la 

muestra total recogida durante todo el período puede llevar un poco por encima o por debajo del volumen total 

deseado. Por estas razones, el fabricante recomienda el uso de un recipiente de muestreo que tiene un 

volumen mayor que el valor total de volumen deseado.

• menús de distribución de muestras no están disponibles cuando se selecciona CTVV.

• Una entrada de sensor de nivel de velocidad Debe iniciar sesión y conectado eléctricamente para la función CTVV 

funcione correctamente.

• El menú Modo de estimulación de flujo dentro de la secuencia de menús de caudal proporcionales no recordará 

la configuración anterior cada vez que vuelva a entrar en este menú, volverá al valor predeterminado CVVT. 

Cuando vuelva a entrar en este menú, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla de función para seleccionar el Cuando vuelva a entrar en este menú, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla de función para seleccionar el Cuando vuelva a entrar en este menú, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla de función para seleccionar el 

muestreo método, CVVT o CTVV.

Ejemplo: 

Este es un ejemplo de cómo el instrumento determina el volumen de muestra, basado en las entradas del usuario 

y el volumen real de flujo medido. 

Los valores introducidos por el usuario son los siguientes: 

• Media Flow Rate (histórico, sitio específico): 150 gph

• Intervalo de muestreo: 2 minutos

• El volumen total de la muestra deseado: 1500 ml

• Colección Período de muestreo: 30 minutos

Cálculo 1: número total de muestras

Cálculo 2: Volumen promedio de la muestra

Cálculo 3: Volumen de la muestra por unidad de Caudal

Cálculo 4: actual Volumen de la muestra que se recojan

Ejemplo de período de 

muestreo de intervalo

----------------------------------------------

30 minutos. 

2 minutos.

------------------- 15 muestras en total dentro de un período especificado= =

El volumen total de la muestra deseado 

número total de muestras

--------------------------------------------------------------------------------

1500 ml 15 

muestras total

--------------------------------------------- 100 ml / muestra= =

Avg. Volumen de la muestra

Avg. Tasa de flujo

--------------------------------------------------------

100 ml / muestra

150 gph

------------------------------------------ 0,7 ml / GPH= =

Los volúmenes de muestras por unidad de velocidad de flujo de caudal real medido×

0,7 ml / gph 150 gph× 105 ml de este intervalo de muestreo=
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a. En el menú de recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN Se visualiza la tecla hasta que el En el menú de recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN Se visualiza la tecla hasta que el En el menú de recogida de muestras, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN Se visualiza la tecla hasta que el 

flujo proporcional. prensa ACEPTAR.flujo proporcional. prensa ACEPTAR.

segundo. En el menú de flujo de estimulación, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN aparece tecla hasta En el menú de flujo de estimulación, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN aparece tecla hasta En el menú de flujo de estimulación, pulse el CAMBIO DE ELECCIÓN aparece tecla hasta 

cte / Var vol. prensa ACEPTAR.cte / Var vol. prensa ACEPTAR.

do. En el menú Media Caudal utilizar el teclado numérico para introducir el conocido histórica media de 

velocidad de flujo para un sitio en particular. 

re. En el menú de intervalo utilizar el teclado numérico para introducir el intervalo de tiempo entre las 

colecciones de muestras. prensa ACEPTAR.colecciones de muestras. prensa ACEPTAR.

mi. En el menú total de volumen deseado mediante el teclado numérico para introducir el volumen 

total de la muestra. prensa ACEPTAR.total de la muestra. prensa ACEPTAR.

11 a.m. 21 - ABR - 01 COLECCION DE MUESTRA

ACEPTAR

CAMBIO

UNIDADES

COLECCION DE MUESTRA:

CANCELAR

CAUDAL PROPORCIONAL

ENTER: 1.00 - 99999999

11 a.m. 21 - ABR - 01 ESTIMULACIÓN DE FLUJO

ACEPTAR

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

FLUJO DE MODO DE ESTIMULACIÓN:

CANCELAR

TIME CONST / VOL VAR

OPCIONES: VAR T / CST VOL, CCT T / VAR VOL

11 a.m. 21 - ABR - 01 TIME CONST / VOL VAR

ACEPTAR Caudal medio:

150.00 gph

CANCELAR 

Borrado de 

entrada

ENTER: 1,00-99.999.999

11 a.m. 21 - ABR - 01 TIME CONST / VOL VAR

ACEPTAR INTERVALO:

0:02 (horas: min)

CANCELAR 

Borrado de 

entrada

ENTRAR: 1,00 a 999: 00 (hrs: min)

11 a.m. 21 - ABR - 01 TIME CONST / VOL VAR

ACEPTAR VOLUMEN TOTAL deseada:

1500 ml

CANCELAR 

Borrado de 

entrada

ENTER: 10-9.999
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F. En el menú Periodo de Cobro utilizar el teclado numérico para introducir el período de tiempo para la 

recogida de muestras. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución. recogida de muestras. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución. recogida de muestras. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra de distribución. 

Paso 6 - Distribución de la muestra

Distribución de la muestra se describe cómo se depositan muestras en una botella (s). Varias combinaciones de 

biberones disponibles con el sampler ver Figura 3 en la página 28 . Distribución de la muestra se deposita en una sola biberones disponibles con el sampler ver Figura 3 en la página 28 . Distribución de la muestra se deposita en una sola biberones disponibles con el sampler ver Figura 3 en la página 28 . Distribución de la muestra se deposita en una sola 

botella o múltiples botellas. aplicaciones de botellas múltiples utilizan un brazo distribuidor para apuntar 

automáticamente el tubo de admisión de la muestra en la botella adecuada. conjuntos de botellas múltiples entregan 

cada muestra para todas las botellas o entregar cada muestra en botellas individuales o un subconjunto de botellas.

Frasco individual 6-A. Seleccione Parar después de la última botella o funcionar de forma continua? Después de detenerFrasco individual 6-A. Seleccione Parar después de la última botella o funcionar de forma continua? Después de detener

Última botella se detiene el programa cuando la muestra se deposita en la última botella. Se ejecutan 

continuamente sigue funcionando hasta que se detenga manualmente.

6-B. prensa ACEPTAR para continuar la configuración del sensor de líquido.6-B. prensa ACEPTAR para continuar la configuración del sensor de líquido.6-B. prensa ACEPTAR para continuar la configuración del sensor de líquido.6-B. prensa ACEPTAR para continuar la configuración del sensor de líquido.

Conjuntos de botellas múltiples

aplicaciones de botellas múltiples utilizan un brazo distribuidor para apuntar automáticamente el tubo de admisión de la 

muestra en la botella adecuada. conjuntos de botellas múltiples entregan cada muestra para todas las botellas o entregar cada 

muestra en botellas individuales o un subconjunto de botellas.

6-A. Seleccionar SÍ o NO para Entregar cada muestra para todas las botellas.6-A. Seleccionar SÍ o NO para Entregar cada muestra para todas las botellas.6-A. Seleccionar SÍ o NO para Entregar cada muestra para todas las botellas.6-A. Seleccionar SÍ o NO para Entregar cada muestra para todas las botellas.6-A. Seleccionar SÍ o NO para Entregar cada muestra para todas las botellas.6-A. Seleccionar SÍ o NO para Entregar cada muestra para todas las botellas.

Si NO es seleccionado:Si NO es seleccionado:Si NO es seleccionado:

a. Seleccione Muestras por botella o botellas por muestra.a. Seleccione Muestras por botella o botellas por muestra.

11 a.m. 21 - ABR - 01 TIME CONST / VOL VAR

ACEPTAR PERÍODO DE RECOLECCIÓN

0:30 (horas: min)

CANCELAR 

Borrado de 

entrada

ENTRAR: 000: 01-999: 00 (hrs: min)

11 a.m. 21 - ABR - 01 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

ACEPTAR 

MODO CORRER:

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

se ejecutan continuamente

CANCELAR

OPCIONES: CONTINUO, parada después ÚLTIMO

11 a.m. 21 - ABR - 01 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

ACEPTAR 

ENTREGAR cada muestra para todas las 

botellas?

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

CANCELAR NO

OPCIONES: sí, no
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Ejemplo 1: Las muestras por botellaEjemplo 1: Las muestras por botella

• Botellas-8

• Coleccion de muestra; Tiempo-proporcional; Intervalo de muestreo-30 min.

• Distribución de la muestra; Entregar cada muestra para todas las botellas -? No hay 

muestras por botella-Sí Número de muestras por botella-3

• Volumen-100 ml de muestra

Cada 30 minutos se inicia una muestra. A 100 ml de la muestra se introduce en la botella # 1, 30 minutos más 

tarde una segunda muestra se introduce en la botella # 1, 30 minutos más tarde una tercera muestra se 

introduce en la botella # 1. Treinta minutos más tarde el brazo del distribuidor avanza a la botella # 2 y una 

muestra de 100 ml se introduce en la botella # 2. La secuencia continúa hasta que todas las botellas se llenan. 

Cada botella recibe tres muestras para que el distribuidor se mueve a la siguiente botella.

Ejemplo 2: Botellas por muestraEjemplo 2: Botellas por muestra

• Botellas-4

• Coleccion de muestra; Timed proporcional; Intervalo de muestreo-30 min.

• Distribución de la muestra; Entregar cada muestra para todas las botellas? -No Botellas 

por muestra-Sí Número de botellas por muestra-2

• Volumen de muestra-1000 ml

Nota: Una purga de aire a alta presión se aplica Nota: Una purga de aire a alta presión se aplica 

automáticamente al tubo de admisión entre cada 

ciclo de admisión de la muestra. 

Cada 30 minutos se inicia un ciclo de muestras. A 1.000 ml de muestra se introduce en la primera 

botella. El brazo distribuidor avanza inmediatamente a la botella # 2 y una muestra de 1000 ml se 

introduce en la segunda botella. Treinta minutos más tarde, el brazo distribuidor avanza a la botella # 

3, y se toma una muestra de 1000 ml. El brazo distribuidor avanza inmediatamente a la botella # 4 y 

una muestra de 1000 ml se introduce en el cuarto botella. El patrón continúa cada ciclo de muestra 

con cada conjunto de dos botellas recibir una muestra cada vez.

segundo. prensa ACEPTAR continuar con el ajuste del sensor de líquido.segundo. prensa ACEPTAR continuar con el ajuste del sensor de líquido.segundo. prensa ACEPTAR continuar con el ajuste del sensor de líquido.segundo. prensa ACEPTAR continuar con el ajuste del sensor de líquido.

Si SÍ es seleccionado:Si SÍ es seleccionado:Si SÍ es seleccionado:

Cada vez que se toma una muestra se coloca de forma consecutiva en todas las botellas. Esto permite muestras 

divididas.

a. Después seleccione Detener última muestra o se ejecutan continuamente.a. Después seleccione Detener última muestra o se ejecutan continuamente.

11 a.m. 21 - ABR - 01 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

ACEPTAR 

MODO CORRER:

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

se ejecutan continuamente

APOYO

OPCIONES: CONTINUO, parada después ÚLTIMO
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segundo. Si se elige la parada Después última muestra, introduzca las muestras para recoger usando el 

teclado numérico.

Ejemplo 1:

El siguiente ejemplo crea cuatro muestras compuestas idénticos automáticamente si se ha 

programado la toma de muestras como sigue:

• Botellas-4

• Coleccion de muestra; Intervalo de muestreo-30 minutos

• Coleccion de muestra; Muestras a recolectar-25

• Volumen-100 ml de muestra

Cada 30 minutos una muestra se inicia y una muestra de 100 ml se introduce en la primera botella. El 

brazo del distribuidor avanza a la botella # 2 y 100 ml. muestra se introduce en el segundo. Esto 

también ocurre en botellas # 3 y # 4.

Muestreo continuará cada 30 minutos hasta 25 muestras se depositan. Una vez que se depositan todas 

las muestras el programa termina. Si se ejecutan continuamente se selecciona la toma de muestras se 

reiniciará automáticamente.

do. prensa ACEPTAR para seguir sensor de líquido.do. prensa ACEPTAR para seguir sensor de líquido.do. prensa ACEPTAR para seguir sensor de líquido.do. prensa ACEPTAR para seguir sensor de líquido.

Paso 7 - sensor de líquido

El sensor de líquido contiene un par de transductores ultrasónicos que detectan la presencia de un tubo de 

silicona en el interior del líquido. 

7-A. Habilitar o deshabilitar sensor de líquido usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 7-A. Habilitar o deshabilitar sensor de líquido usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 7-A. Habilitar o deshabilitar sensor de líquido usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 7-A. Habilitar o deshabilitar sensor de líquido usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

Nota: se retira la muestra no se pueden activar Nota: se retira la muestra no se pueden activar 

cuando el sensor de líquido está deshabilitado.

Activación del sensor de líquido

Cuando está activado el sensor de líquido, el muestreador llevará a cabo dos funciones: 

• Se detecta cuando el líquido alcanza la bomba durante un ciclo de admisión. La bomba entonces se invierte para 

enjuagar la línea, hasta 3 veces.

• Se detecta la ausencia de líquido durante un ciclo de admisión de la muestra si está conectado el tubo de 

admisión o si el nivel del agua ha caído por debajo del nivel del colador de tubo de admisión. Esto inicia un 

reintento de la muestra si se ha programado

La desactivación del sensor de líquido / calibración temporizada

La desactivación del sensor de líquido se convierte el sensor de líquido fuera. El volumen de la muestra se mide a continuación, 

utilizando un método temporizada (Timed Calibration), en lugar de un método detectado.

7-B. prensa ACEPTAR a seguir volumen de muestra.7-B. prensa ACEPTAR a seguir volumen de muestra.7-B. prensa ACEPTAR a seguir volumen de muestra.7-B. prensa ACEPTAR a seguir volumen de muestra.

11 a.m. 21 - ABR - 01 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

ACEPTAR

Muestras a recolectar:

APOYO 

2 Borrado de 

entrada

ENTER: 1 - 999
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Paso 8 - Volumen de la muestra

Nota: El volumen mínimo de la muestra es de diez Nota: El volumen mínimo de la muestra es de diez 

mililitros. 

Cuando múltiples botellas están seleccionadas en botella por el modo de muestra todas las botellas en un subconjunto 

reciben un volumen de muestra completa. El volumen no se divide entre las botellas.

8-A. Introduzca el volumen deseado de cada muestra utilizando el teclado numérico. 8-A. Introduzca el volumen deseado de cada muestra utilizando el teclado numérico. 

prensa ACEPTAR para continuar con la ingesta de enjuagues.prensa ACEPTAR para continuar con la ingesta de enjuagues.prensa ACEPTAR para continuar con la ingesta de enjuagues.

Paso 9 - Ingesta enjuagues

9-A. Introduzca el número de aclarados utilizando el teclado numérico.9-A. Introduzca el número de aclarados utilizando el teclado numérico.

Hasta tres enjuagues de admisión están habilitadas por ciclo de muestra. Después de purga inicial del ciclo de 

muestreo se ha completado, el líquido de muestra se dibuja en hasta que alcanza el sensor de líquido. La bomba 

se detiene y purga de la línea antes de que cualquier líquido entra en la botella. Esto se repite hasta tres veces 

antes de tomar la muestra real y la línea de purgado para el tiempo final durante ese ciclo.

enjuague de admisión puede evitar la contaminación cruzada de las muestras. Cuando la línea se purga en el final 

de cada ciclo de la muestra, unas cuantas gotas de líquido de muestra pueden aferrarse a las paredes interiores 

de la tubería y las gotitas se dibujan en la siguiente muestra. enjuagues de admisión condicionarán la tubería de 

aspiración con un líquido de origen que minimiza la contaminación de la muestra anterior.

9-B. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra reintentos.9-B. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra reintentos.9-B. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra reintentos.9-B. prensa ACEPTAR para continuar a la Muestra reintentos.

Paso 10 - reintentos de ejemplo

Nota: longitudes de línea de tubo de la ingesta excesiva Nota: longitudes de línea de tubo de la ingesta excesiva 

combinados con múltiple de admisión enjuagues y 

reintentos de ejemplo pueden aumentar el tubo de la 

bomba y la unidad desgaste del tren. Localizar el 

muestreador tan cerca de la fuente de líquido de la 

muestra como sea posible para minimizar los requisitos 

de desgaste y mantenimiento.

10 A. Introduzca el número de reintentos de muestra utilizando el teclado numérico.10 A. Introduzca el número de reintentos de muestra utilizando el teclado numérico.

Hasta tres reintentos de muestra están habilitadas por ciclo de muestra. Una vez completada la purga inicial, el 

líquido de muestra se extrae hasta que alcanza el sensor de líquido. Si el líquido de la muestra no alcance el 

sensor dentro de un tiempo razonable (determinado usando la longitud de la tubería), se aborta el intento de 

ejemplo, se inicia una purga y el primero de hasta tres reintentos de muestra se intenta.

Después de tres intentos y se ha recogido ningún líquido de muestra, el ciclo se interrumpe, una muestra 

fallado se informa a la Muestra de registro de historial, y la toma de muestras comienza un nuevo intervalo de 

muestra.

11 a.m. 21 - ABR - 01 VOLUMEN DE LA MUESTRA

ACEPTAR

MUESTRAS DE VOLUMEN:

APOYO 

______ Borrado de 

entrada

ENTER: 10 - 9999

11 a.m. 21 - ABR - 01 ACLARADOS DE ENTRADA

ACEPTAR

ACLARADOS DE ENTRADA:

APOYO 

0 Borrado de 

entrada

ENTER: 0 - 3 en
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10-B. prensa ACEPTAR para continuar Identificación del sitio.10-B. prensa ACEPTAR para continuar Identificación del sitio.10-B. prensa ACEPTAR para continuar Identificación del sitio.10-B. prensa ACEPTAR para continuar Identificación del sitio.

Paso 11 - Site ID

11-A. Introduzca un número de identificación del sitio de hasta 8 dígitos. Este ID de sitio será11-A. Introduzca un número de identificación del sitio de hasta 8 dígitos. Este ID de sitio será

aparecer en todas las impresiones de datos. Esta característica es útil cuando múltiples sitios son monitoreados 

utilizando un único medidor de flujo o si se recogen lecturas de datos de varios medidores de flujo.

11-B. prensa ACEPTAR. 11-C. Una vez aceptada Identificación del sitio aparecerá el siguiente 11-B. prensa ACEPTAR. 11-C. Una vez aceptada Identificación del sitio aparecerá el siguiente 11-B. prensa ACEPTAR. 11-C. Una vez aceptada Identificación del sitio aparecerá el siguiente 11-B. prensa ACEPTAR. 11-C. Una vez aceptada Identificación del sitio aparecerá el siguiente 

menú:

11-D. Si NO, el programa de configuración básica es completa. 11-D. Si NO, el programa de configuración básica es completa. 11-D. Si NO, el programa de configuración básica es completa. 11-D. Si NO, el programa de configuración básica es completa. 

Nota: Para volver a las opciones avanzadas de muestreo en un momento posterior, desde el Menú Principal Nota: Para volver a las opciones avanzadas de muestreo en un momento posterior, desde el Menú Principal 

seleccionar, CONFIGURACIÓN> MODIFICAR ARTÍCULOS SELECCIONADOS> entradas de programa. Resaltar avanzada de muestreo y pulse SELECCIONAR.seleccionar, CONFIGURACIÓN> MODIFICAR ARTÍCULOS SELECCIONADOS> entradas de programa. Resaltar avanzada de muestreo y pulse SELECCIONAR.seleccionar, CONFIGURACIÓN> MODIFICAR ARTÍCULOS SELECCIONADOS> entradas de programa. Resaltar avanzada de muestreo y pulse SELECCIONAR.seleccionar, CONFIGURACIÓN> MODIFICAR ARTÍCULOS SELECCIONADOS> entradas de programa. Resaltar avanzada de muestreo y pulse SELECCIONAR.

En el menú Opciones avanzadas de muestreo destacar el un elemento con el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.En el menú Opciones avanzadas de muestreo destacar el un elemento con el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.En el menú Opciones avanzadas de muestreo destacar el un elemento con el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.En el menú Opciones avanzadas de muestreo destacar el un elemento con el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.En el menú Opciones avanzadas de muestreo destacar el un elemento con el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.En el menú Opciones avanzadas de muestreo destacar el un elemento con el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.

11-E. Si SÍ, continuará avanzada de muestreo, la sección 3.3 .11-E. Si SÍ, continuará avanzada de muestreo, la sección 3.3 .11-E. Si SÍ, continuará avanzada de muestreo, la sección 3.3 .11-E. Si SÍ, continuará avanzada de muestreo, la sección 3.3 .11-E. Si SÍ, continuará avanzada de muestreo, la sección 3.3 .11-E. Si SÍ, continuará avanzada de muestreo, la sección 3.3 .

3.3 Muestreo Avanzado

Cuando una opción avanzada de muestreo está activado, una flecha apuntará a la opción en la pantalla 

de menú Avanzado de muestreo.

Las opciones avanzadas de muestreo incluyen:

11 a.m. 21 - ABR - 01 IDENTIFICACIÓN DEL SITIO

ACEPTAR

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO:

APOYO 

00000000 Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

¿QUIERE acceder a las 

funciones avanzadas de 

muestreo?

SÍ

NO

ENTER: 1 - 999

• Programa de salida completa • Conjuntos de botellas temporizadas

• muestreo punto de ajuste • Muestra molesto

• salida especial • intervalos variables

• Start / Stop tiempos • Los volúmenes variables

• de aguas pluviales
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Paso 12 - Salida de Programa Completo

Programa completo de salida envía una señal de 12 V CC a cabo Pin F del receptáculo auxiliar en la 

realización del programa de muestreo. Esta señal también se envía cuando una condición botella llena hace 

que el programa para completar. La señal completa de programa permanece en (DC 12 V) durante 61 

segundos y luego se vuelve apagado (0 V dc).

Programa completo de salida se utiliza para los siguientes propósitos:

• Operación Sampler múltiple. Samplers están dispuestos en un control “Cascade” donde el primer 

muestreador señala un segundo muestreador para iniciar su programa cuando el programa de la primera 

toma de muestras se ha completado. Esta función requiere que la segunda toma de muestras para ser 

programada para la operación de arranque externo.

• Para interconectar a un PC para indicar el final del programa de muestreo.

• Para interconectar a un relé que derriba a una luz de señal en una sala de control para indicar que el muestreo 

está terminado y las muestras están listas para ser recogido.

12-A. Desde el Programa destacado menú Avanzado muestreo completo usando 12-A. Desde el Programa destacado menú Avanzado muestreo completo usando 

la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.

12-B. Activar o Desactivar programa completo utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 12-B. Activar o Desactivar programa completo utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 12-B. Activar o Desactivar programa completo utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 12-B. Activar o Desactivar programa completo utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

12-C. prensa ACEPTAR para continuar consigna de muestreo.12-C. prensa ACEPTAR para continuar consigna de muestreo.12-C. prensa ACEPTAR para continuar consigna de muestreo.12-C. prensa ACEPTAR para continuar consigna de muestreo.

Paso 13 - Toma de muestras de consigna

muestreo de consigna permite el control de un muestreador automático de líquidos desde una de hasta 14 fuentes. 

muestreo de consigna define un conjunto de límites que inhiben la toma de muestras hasta que se produce una condición 

de malestar, haciendo que los límites a exceden. El muestreo se activa sólo cuando la corriente de residuos cae fuera de los 

puntos de ajuste.

13-A. Resaltar consigna de muestreo mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del 13-A. Resaltar consigna de muestreo mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del 13-A. Resaltar consigna de muestreo mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del 13-A. Resaltar consigna de muestreo mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del 13-A. Resaltar consigna de muestreo mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del 13-A. Resaltar consigna de muestreo mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del 

Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR.

13-B. Habilitar o deshabilitar de consigna de muestreo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 13-B. Habilitar o deshabilitar de consigna de muestreo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 13-B. Habilitar o deshabilitar de consigna de muestreo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 13-B. Habilitar o deshabilitar de consigna de muestreo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.

13-C. Seleccione Inicio en consigna o detener el punto de ajuste pulsando la 13-C. Seleccione Inicio en consigna o detener el punto de ajuste pulsando la 

CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR continuar.CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR continuar.CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR continuar.CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR continuar.

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECCIONAR

SALIDA PGM CMPLT

REGRESO

PUNTO DE AJUSTE DE TOMA DE 

MUESTRAS SALIDAS ESPECIALES

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECT PGM CMPLT SALIDA

TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

REGRESO

SALIDAS ESPECIALES START 

/ STOP TIEMPOS
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• Comenzará el punto de ajuste se iniciará un programa cuando se cumple la condición de consigna. El 

programa sigue funcionando incluso si la condición vuelve a caer dentro de los límites de punto de ajuste.

• Deténgase en una consigna detiene el programa si la condición de consigna vuelve a caer dentro de los límites 

de punto de ajuste y comienza de nuevo si se superan los límites.

13-D. Resalte el canal deseado para disparar desde, a continuación, pulse SELECCIONAR. 13-S. pulse cualquiera CONDICIÓN 13-D. Resalte el canal deseado para disparar desde, a continuación, pulse SELECCIONAR. 13-S. pulse cualquiera CONDICIÓN 13-D. Resalte el canal deseado para disparar desde, a continuación, pulse SELECCIONAR. 13-S. pulse cualquiera CONDICIÓN 13-D. Resalte el canal deseado para disparar desde, a continuación, pulse SELECCIONAR. 13-S. pulse cualquiera CONDICIÓN 13-D. Resalte el canal deseado para disparar desde, a continuación, pulse SELECCIONAR. 13-S. pulse cualquiera CONDICIÓN 

DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.

Nota: Caudal de cambio y la lluvia son las Nota: Caudal de cambio y la lluvia son las 

señales que sólo aumentan y nunca 

disminuyen en valor, por lo tanto, estas 

señales no requieren baja condición.

La señal de control externa debe estar configurado en el equipo externo para la consigna deseada. Un 

dispositivo de control externo debe proporcionar un contacto seco y puede incluir un interruptor de flotador, 

pulsador, medidor de flujo externo, etc. Para la interfaz conexiones se refieren a sección 2.10 en la página 35 .pulsador, medidor de flujo externo, etc. Para la interfaz conexiones se refieren a sección 2.10 en la página 35 .pulsador, medidor de flujo externo, etc. Para la interfaz conexiones se refieren a sección 2.10 en la página 35 .

13-F. Habilitar o deshabilitar el punto de disparo utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 13-F. Habilitar o deshabilitar el punto de disparo utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 13-F. Habilitar o deshabilitar el punto de disparo utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 13-F. Habilitar o deshabilitar el punto de disparo utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

13-G. Seleccione el punto alto o bajo de disparo deseado mediante el teclado numérico. 13-G. Seleccione el punto alto o bajo de disparo deseado mediante el teclado numérico. 

prensa ACEPTAR continuar. Referirse a Tabla 4 . prensa ACEPTAR continuar. Referirse a Tabla 4 . prensa ACEPTAR continuar. Referirse a Tabla 4 . prensa ACEPTAR continuar. Referirse a Tabla 4 . prensa ACEPTAR continuar. Referirse a Tabla 4 . 

13-H. Introduzca el valor de banda muerta, si es necesario o, si la programación de Caudal 13-H. Introduzca el valor de banda muerta, si es necesario o, si la programación de Caudal 

Cambiar o lluvia, introduzca un intervalo de tiempo que el flujo o la lluvia cambio se debe realizar (ver Los Cambiar o lluvia, introduzca un intervalo de tiempo que el flujo o la lluvia cambio se debe realizar (ver Los 

relés de alarma de programación en la página 87 ).relés de alarma de programación en la página 87 ).

13-I. Introduzca un retraso cuando la entrada está activa. Este retraso se mantendrá el programa de13-I. Introduzca un retraso cuando la entrada está activa. Este retraso se mantendrá el programa de

de partida hasta el final del período de demora. Use el teclado numérico para introducir el retraso 

en minutos y / u horas. prensa ACEPTAR continuar.en minutos y / u horas. prensa ACEPTAR continuar.en minutos y / u horas. prensa ACEPTAR continuar.

11 a.m. 21 - ABR - 01 TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

CONDICIÓN DE CONSIGNA:

CONDICIÓN 

DE ALTA

CONDICIÓN 

DE BAJA

11 a.m. 21 - ABR - 01 TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

ACEPTAR TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA: 

ALTA punto de disparo:

CANCELAR 

00000 en. Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)

11 a.m. 21 - ABR - 01 TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

ACEPTAR CONSIGNA BANDA MUERTA DE 

MUESTREO:

CANCELAR 

0.000 Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)

11 a.m. 21 - ABR - 01 TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

ACEPTAR RETRASO cuando la 

entrada se activa:

CANCELAR 

(horas: min) Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)
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Paso 14 - Salida especial

La salida especial es una señal de corriente continua de +12 V que aparece en el pin E del receptáculo auxiliar 

(consulte sección 2.10 en la página 35 ).(consulte sección 2.10 en la página 35 ).(consulte sección 2.10 en la página 35 ).

14-A. Resaltar Salida especial mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 14-A. Resaltar Salida especial mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 14-A. Resaltar Salida especial mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 14-A. Resaltar Salida especial mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 14-A. Resaltar Salida especial mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 14-A. Resaltar Salida especial mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 

Menú de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.

14-B. Activar o desactivar las salidas especiales con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 14-B. Activar o desactivar las salidas especiales con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 14-B. Activar o desactivar las salidas especiales con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 14-B. Activar o desactivar las salidas especiales con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa SELECCIONAR continuar.prensa SELECCIONAR continuar.prensa SELECCIONAR continuar.

14-C. Si está activado, seleccione Después de cada muestra, sólo cuando se bombea, o de 14-C. Si está activado, seleccione Después de cada muestra, sólo cuando se bombea, o de 

Enjuague para purga.

Número botella

Si la salida completa del programa está desactivada, entonces se utiliza en conjunción con esta salida especial 

para transmitir el número de botella para el dispositivo conectado.

La señal de salida especial se puede configurar para activar durante una de las siguientes 

condiciones:

• Después de cada-One Sample segundo pulso en la finalización de cada ciclo de muestreo. Se señala 

un registrador de datos externo o PC que se inició un ciclo de muestreo. Cuando se activa esta opción, 

el éxito de la muestra / fracaso también se transmite al registrador de datos externa por medio del 

pasador F del conector auxiliar.

Tabla 4 muestreo Disparadores y Configuración

Canal El muestreo de activación ajustes

1 Nivel Alta y / o baja condición, banda muerta

2 Fluir Alta y / o baja condición, banda muerta

3 Caudal de Cambio Condición alta dentro del intervalo de tiempo

4 pH o ORP Alta y / o baja condición, banda muerta

5 Temperatura del proceso Alta y / o baja condición, banda muerta

6 Lluvia Condición alta dentro del intervalo temporizado

7 Entrada analógica Canal 1 Alta y / o baja condición, banda muerta

8 Entrada analógica canal 2 Alta y / o baja condición, banda muerta

9 Entrada analógica Canal 3 Alta y / o baja condición, banda muerta

10 Entrada analógica Canal 4 o DO Alta y / o baja condición, banda muerta

11 Entrada analógica Canal 5 o DO Temperatura Alta y / o baja condición, banda muerta

12 Entrada analógica Canal 6 o Conductividad Alta y / o baja condición, banda muerta

13 

Entrada analógica Canal 7 o Conductividad 

Temperatura 

Alta y / o baja condición, banda muerta

14 Control externo Configurado en un equipo externo 

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECT PGM CMPLT SALIDA

TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

SALIDAS ESPECIALES

REGRESO

START / STOP VECES 

aguas pluviales 
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• Sólo cuando se bombea-Durante porción de admisión de muestra de sólo ciclo, ignorando todas las purgas y 

enjuague ciclos. Se utiliza para inclinar válvulas de solenoide o de bolas cuando se toman muestras de una 

línea de presión.

• De enjuague para purga durante todo el ciclo de la muestra, incluyendo toda la purga y aclarados. Se utiliza para 

el disparo válvulas de solenoide o de bolas cuando se toman muestras de una línea de presión.

Paso 15 - Start / Stop tiempos

Start / Stop horas de inicio y parada de un programa en horas convenidas. Por ejemplo, esta función se puede 

utilizar para ejecutar un programa durante los días laborables y detener el programa durante los fines de semana, 

reiniciar el lunes siguiente. También puede detener el muestreo de las paradas nocturnas.

Hasta 12 Inicio y 12 entradas de tiempo de parada puede ajustarse en un mismo programa. O bien una hora de inicio y la 

fecha o una hora de inicio y el día de la semana se pueden seleccionar.

15-A. Resaltar las opciones de inicio / parada de tiempo en el menú Opciones avanzadas de muestreo. 15-A. Resaltar las opciones de inicio / parada de tiempo en el menú Opciones avanzadas de muestreo. 

prensa SELECCIONAR continuar. prensa SELECCIONAR continuar. prensa SELECCIONAR continuar. 

15-B. Habilitar o deshabilitar Start / Stop veces usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 15-B. Habilitar o deshabilitar Start / Stop veces usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 15-B. Habilitar o deshabilitar Start / Stop veces usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 15-B. Habilitar o deshabilitar Start / Stop veces usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.

15-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar Hora / fecha o la hora / día de la semana. 15-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar Hora / fecha o la hora / día de la semana. 15-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar Hora / fecha o la hora / día de la semana. 15-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar Hora / fecha o la hora / día de la semana. 

Seleccionar hora / fecha si el inicio y finalización son más de una semana. Seleccione Hora / día de la 

semana si el programa se repite sobre una base diaria o semanal.

15-D. prensa ACEPTAR continuar. Introduzca la hora de inicio # 1, pulse ACEPTAR.15-D. prensa ACEPTAR continuar. Introduzca la hora de inicio # 1, pulse ACEPTAR.15-D. prensa ACEPTAR continuar. Introduzca la hora de inicio # 1, pulse ACEPTAR.15-D. prensa ACEPTAR continuar. Introduzca la hora de inicio # 1, pulse ACEPTAR.15-D. prensa ACEPTAR continuar. Introduzca la hora de inicio # 1, pulse ACEPTAR.

Introduzca el tiempo de parada y pulse # ACEPTAR continuar.Introduzca el tiempo de parada y pulse # ACEPTAR continuar.Introduzca el tiempo de parada y pulse # ACEPTAR continuar.

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECCIONAR

PGM CMPLT SALIDA DE 

CONSIGNA de muestreo de 

salida ESPECIAL

START / STOP TIEMPOS

REGRESO

Aguas pluviales CRONOMETRADA 

Juegos de biberones

11 a.m. 21 - ABR - 01 START / STOP TIEMPOS

ACEPTAR 

INICIO DEL PROGRAMA # 1

CAMBIO AM 

/ PM

(HORA DEL DÍA)

Borrado de 

entrada

CAMBIO

DÍA

HIT claro, entonces acepta, después de la entrada ÚLTIMO

11 a.m. 21 - ABR - 01 START / STOP TIEMPOS

ACEPTAR 

PROGRAMA DE PARADA # 1

CAMBIO AM 

/ PM

(HORA FECHA)

Borrado de 

entrada

CAMBIO

DÍA

HIT claro, entonces acepta, después de la entrada ÚLTIMO



página 54

El muestreo avanzada 8992srt.fm

Seccion 3

15-E. Continúe introduciendo los tiempos de inicio y parada hasta que termine. Para salir y guardar15-E. Continúe introduciendo los tiempos de inicio y parada hasta que termine. Para salir y guardar

entradas, entran en un tiempo en blanco y la fecha. prensa Borrado de entrada y entonces entradas, entran en un tiempo en blanco y la fecha. prensa Borrado de entrada y entonces entradas, entran en un tiempo en blanco y la fecha. prensa Borrado de entrada y entonces 

ACEPTAR para continuar aguas pluviales.ACEPTAR para continuar aguas pluviales.

Paso 16 - La tormenta de agua

regulaciones de la EPA para descargas de aguas pluviales requieren la supervisión de precipitación, flujo, y 

muestras de agua con el fin de evaluar el impacto de tormenta o derretimiento de la nieve escorrentía en aguas 

receptoras. El fabricante puede ayudar a crear un sistema de monitoreo de aguas pluviales que consta de un 

muestreador múltiple botella, un caudalímetro externo, y un pluviómetro de balancín.

Además de realizar las rutinas básicas de muestreo, muestreadores 900 de la serie que están equipados con el 

programa de monitoreo de aguas pluviales tener las siguientes características:

• La rutina de muestreo de aguas pluviales permite la recogida de la muestra de agarre automático (s) a intervalos de 

tiempo seleccionables por el usuario (hasta 24 intervalos diferentes pueden ser seleccionados) durante la etapa 

temprana de la tormenta o “primera ras.” Agarrar Primera ras y principal del programa flujo ponderado muestras 

compuestas se segregan de forma automática. El primer volumen de la muestra aguas se puede establecer de forma 

independiente del volumen de muestra para el compuesto ponderado de flujo.

• El programa especial de aguas pluviales permite a un dispositivo externo para iniciar el comienzo del programa 

de muestreo. Un cierre de contacto seco a través de botones B y D en el receptáculo auxiliar, celebrada 

cerrado durante al menos 61 segundos, se requiere.

• Cuando se toman muestras con múltiples botellas, el muestreador puede ser programado para recoger una muestra 

grande “primera flush” (o pequeñas muestras múltiples) al intervalo (s) cronometrado. El número de botellas 

segregadas para la primera muestra ras es seleccionable. Al mismo tiempo, las muestras ponderadas de flujo se 

recogen desde el principio de la tormenta hasta que se llenan todos botella (s) restante, o después de que haya 

transcurrido un tiempo seleccionado por el usuario.

• muestreadores de aguas pluviales están equipadas con un prelavado especial que se produce sólo con la primera toma 

de muestras. Este enjuague “una sola vez”, asegura una ingesta limpia para las instalaciones que pueden permanecer 

latentes durante largos períodos de tiempo, y se extiende la vida de la batería mediante la eliminación del prelavado 

para las muestras subsiguientes.

16-A. Resalte de aguas pluviales mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 16-A. Resalte de aguas pluviales mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 16-A. Resalte de aguas pluviales mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 16-A. Resalte de aguas pluviales mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 16-A. Resalte de aguas pluviales mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 16-A. Resalte de aguas pluviales mediante el ARRIBA y ABAJO teclas del Avanzada 

Menú de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.

16-B. Seleccione Activar o Desactivar la tormenta de agua utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 16-B. Seleccione Activar o Desactivar la tormenta de agua utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 16-B. Seleccione Activar o Desactivar la tormenta de agua utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 16-B. Seleccione Activar o Desactivar la tormenta de agua utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa CCEPT continuar.prensa CCEPT continuar.prensa CCEPT continuar.

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECCIONAR

CONSIGNA especiales de 

muestreo PUTPUT START / 

STOP TIEMPOS

Las aguas pluviales

REGRESO

BOTELLA TIEMPO conjuntos de 

muestras TRASTORNADO
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16-C. Seleccione una condición de inicio utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave.16-C. Seleccione una condición de inicio utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave.16-C. Seleccione una condición de inicio utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave.16-C. Seleccione una condición de inicio utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave.

• Lluvia

• Nivel

• La lluvia o el nivel (cualquiera de estas condiciones se deben cumplir para que el programa comience)

• Lluvia y Nivel (ambas condiciones se deben cumplir para que el programa comience)

• Inmediata (programa comienza tan pronto como el CORRER se pulsa la tecla, no se requiere una condición Inmediata (programa comienza tan pronto como el CORRER se pulsa la tecla, no se requiere una condición Inmediata (programa comienza tan pronto como el CORRER se pulsa la tecla, no se requiere una condición 

de inicio)

• Disparador externo (programa comienza cuando lo indica mediante un dispositivo externo al menos 61 

segundos a través del conector auxiliar. No se requiere ninguna condición de arranque).

16-D. Introduzca los límites de una condición de arranque. tiempos de lluvia dependerán de la16-D. Introduzca los límites de una condición de arranque. tiempos de lluvia dependerán de la

la precipitación histórica en un área específica. Consulte a su estado o una oficina regional de la EPA para 

más detalles.

Lavar los primeros Botellas

En primer lugar ras describe la escorrentía de aguas pluviales inicial. Este escurrimiento puede contener 

concentraciones más altas de contaminantes y es secuestrada en botellas separadas desde el flujo o muestras 

compuestas ponderadas en el tiempo.

a. Introduce el número de botellas a un lado de la primera parte de Flush a. Introduce el número de botellas a un lado de la primera parte de Flush 

el programa de muestreo mediante el teclado numérico.

El número de botellas primera descarga dependerá de los requisitos de volumen de muestra 

en su permiso NPDES.

segundo. Introducir el número de muestras para recoger usando el teclado numérico.segundo. Introducir el número de muestras para recoger usando el teclado numérico.

Tabla 5 Requisitos Condición de inicio

Lluvia Introduzca la cantidad de lluvia y el período de tiempo cuando se debe caer.

Nivel Límite de nivel

Lluvia y Nivel Introduzca la cantidad de lluvia y el período de tiempo cuando se debe caer, y limitar el nivel deseado. 

Inmediato No se requiere la condición de arranque

disparador externo No se requiere la condición de arranque

11 a.m. 21 - ABR - 01 Las aguas pluviales

ACEPTAR PRIMER FLUSH: número de 

botellas:

CANCELAR 

1 Borrado de 

entrada

ENTRAR: 1- 4

11 a.m. 21 - ABR - 01 Las aguas pluviales

ACEPTAR Primera oleada: MUESTRAS PARA 

RECOGER:

CANCELAR 

6 Borrado de 

entrada

ENTER 1 - 999
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do. Introduzca el primer intervalo de muestreo ras. Este es el período de tiempo entredo. Introduzca el primer intervalo de muestreo ras. Este es el período de tiempo entre

ciclos de muestreo. Las primeras muestras ras se recogen normalmente dentro de los treinta minutos de 

la tormenta.

intervalos de tiempo variables se pueden introducir o el mismo intervalo se pueden llevar a través de toda la 

primera descarga. Prensado ENTRADA FINAL lleva el último intervalo de muestra a través del resto de la primera descarga. Prensado ENTRADA FINAL lleva el último intervalo de muestra a través del resto de la primera descarga. Prensado ENTRADA FINAL lleva el último intervalo de muestra a través del resto de la 

primera periodo de muestreo ras. 

re. Introduzca el primer volumen de la muestra al ras con el teclado numérico.re. Introduzca el primer volumen de la muestra al ras con el teclado numérico.

mi. Habilitar o deshabilitar el límite de tiempo mediante el Programa CAMBIO DE ELECCIÓN mi. Habilitar o deshabilitar el límite de tiempo mediante el Programa CAMBIO DE ELECCIÓN mi. Habilitar o deshabilitar el límite de tiempo mediante el Programa CAMBIO DE ELECCIÓN 

llave. Cuando está activado, el límite de tiempo del programa se detendrá toda la actividad de muestreo al 

final del plazo, sin embargo el registro de datos continuará.

F. Introduzca el límite de tiempo del programa. requisitos NPDES típicamente piden queF. Introduzca el límite de tiempo del programa. requisitos NPDES típicamente piden que

supervisar las primeras tres horas de cualquier tormenta dada. Si el caudal no era tan alta como se 

esperaba, el muestreo ponderada según el caudal podría continuar durante algún tiempo como caudales 

dejan y los intervalos de muestreo se hacen más largos.

sol. prensa ACEPTAR para seguir a los conjuntos de botellas temporizadas.sol. prensa ACEPTAR para seguir a los conjuntos de botellas temporizadas.sol. prensa ACEPTAR para seguir a los conjuntos de botellas temporizadas.sol. prensa ACEPTAR para seguir a los conjuntos de botellas temporizadas.

Paso 17 - temporizado Juegos de biberones

Conjuntos de botellas temporizadas permite a una sola toma de muestras para funcionar como muestras múltiples. Con 

conjuntos de botellas temporizadas se puede tomar una muestra de 24 botellas y muestra usando los primeros 12 botellas en el 

primer día y el segundo 12 botellas en el día siguiente.

Cuando un subconjunto de botellas se reserva para cada intervalo de tiempo definido por el usuario el muestreador 

tratará a esa subconjunto como si fuera todo el conjunto. Al final del intervalo de tiempo el muestreador cambiará a la 

siguiente subconjunto y continuar el muestreo.

11 a.m. 21 - ABR - 01 TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

ACEPTAR PRIMERA intervalo de 

vaciado:

CANCELAR 

(horas: min) Borrado de 

entrada

ENTRAR: 000: 00 - 999: 00 (hrs: min)

11 a.m. 21 - ABR - 01 Las aguas pluviales

ACEPTAR Primera oleada: VOLUMEN 

DE MUESTRA

CANCELAR 

100 ml Borrado de 

entrada

Introducir 10 - 9999

11 a.m. 21 - ABR - 01 TOMA DE MUESTRAS DE CONSIGNA

ACEPTAR TORMENTA DE AGUA: PROGRAMA 

DE TIEMPO LÍMITE:

CANCELAR 

(horas: min) Borrado de 

entrada

ENTRAR: 000: 01 - 999: 00 (hrs: min)
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17-A. Resaltar temporizado Conjuntos de botellas utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 17-A. Resaltar temporizado Conjuntos de botellas utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 17-A. Resaltar temporizado Conjuntos de botellas utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 17-A. Resaltar temporizado Conjuntos de botellas utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 17-A. Resaltar temporizado Conjuntos de botellas utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 17-A. Resaltar temporizado Conjuntos de botellas utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 

Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.

17-B. Activar o desactivar Conjuntos de botellas temporizadas utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 17-B. Activar o desactivar Conjuntos de botellas temporizadas utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 17-B. Activar o desactivar Conjuntos de botellas temporizadas utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 17-B. Activar o desactivar Conjuntos de botellas temporizadas utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.

17-C. Seleccionar un método para la conmutación de conjuntos de botellas. Seleccione la hora del reloj que17-C. Seleccionar un método para la conmutación de conjuntos de botellas. Seleccione la hora del reloj que

interruptores conjuntos de botellas cada 24 horas o seleccione la duración que establece los conjuntos de botellas en 

cuestión de minutos y horas.

El número de botellas que se han seleccionado en el modo de botellas por muestra se utiliza como el tamaño del 

conjunto de botella. Dos botellas por muestra significa dos botellas por botella conjunto cronometrado.

17-D. Habilitar o deshabilitar el modo continuo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. Si17-D. Habilitar o deshabilitar el modo continuo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. Si17-D. Habilitar o deshabilitar el modo continuo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. Si17-D. Habilitar o deshabilitar el modo continuo usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. Si

Modo continuo está activado el programa se ejecutará y cambiar conjuntos de botella después de cada tiempo 

especificado transcurre de forma continua, hasta que se detenga manualmente. Si el modo continuo está 

desactivado, entonces el muestreo se detiene cuando la última botella colocado en la bandeja está llena.

17-E. prensa ACEPTAR continuar para alterar la muestra.17-E. prensa ACEPTAR continuar para alterar la muestra.17-E. prensa ACEPTAR continuar para alterar la muestra.17-E. prensa ACEPTAR continuar para alterar la muestra.

Paso 18 - Muestra Malestar

Malestar muestreo analiza las muestras recogidas para determinar cuando las muestras cumplen o exceden límites 

trastorno especificados. La toma de muestras se moverá el brazo del distribuidor en torno a un conjunto de botellas 

secuestrado y agarrar una botella de malestar.

Las botellas de muestra molestos son siempre las últimas botellas en la bandeja. Por ejemplo, si hay 24 botellas 

en la bandeja, 4 botellas primer rasante y 4 botellas molesto, entonces la asignación de botellas es 1-4 primera 

ras, 5-20 programa principal, y 21-24 muestras trastorno.

Nota: A diferencia de valor de consigna de muestreo, Nota: A diferencia de valor de consigna de muestreo, 

muestreo trastornada puede ser activado mientras el 

muestreador está realizando su programa de muestreo 

regular. Tiene que haber más de una botella en la toma 

de muestras para realizar muestreo estomacal.

Las muestras se recogen Malestar incluso cuando hay muestras de no más regulares para ser adoptadas; cuando la 

pantalla de estado dice que el programa completo, pero la línea inferior de la pantalla dice programa en ejecución.

Consulte el inicio rápido Guías de inicio rápido en la página 115 para obtener más información de configuración de los Consulte el inicio rápido Guías de inicio rápido en la página 115 para obtener más información de configuración de los Consulte el inicio rápido Guías de inicio rápido en la página 115 para obtener más información de configuración de los 

canales individuales.

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECCIONAR

ESPECIAL PUTPUT START 

/ STOP VECES aguas 

pluviales

Juegos de biberones TEMP

REGRESO

INTERVALOS variable de muestra 

TRASTORNADO

11 a.m. 21 - ABR - 01 Juegos de biberones TEMP

ACEPTAR 

USO RELOJ HORA OR 

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

Duración: la duración 

(hh: mm)

CANCELAR



página 58

El muestreo avanzada 8992srt.fm

Seccion 3

18-A. Malestar destacar muestreo utilizando la ARRIBA y ABAJO teclas del 18-A. Malestar destacar muestreo utilizando la ARRIBA y ABAJO teclas del 18-A. Malestar destacar muestreo utilizando la ARRIBA y ABAJO teclas del 18-A. Malestar destacar muestreo utilizando la ARRIBA y ABAJO teclas del 18-A. Malestar destacar muestreo utilizando la ARRIBA y ABAJO teclas del 18-A. Malestar destacar muestreo utilizando la ARRIBA y ABAJO teclas del 

Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.

18-B. Habilitar o deshabilitar muestreo Malestar usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 18-B. Habilitar o deshabilitar muestreo Malestar usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 18-B. Habilitar o deshabilitar muestreo Malestar usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 18-B. Habilitar o deshabilitar muestreo Malestar usando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.

18-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar el canal deseado para disparar desde. 18-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar el canal deseado para disparar desde. 18-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar el canal deseado para disparar desde. 18-C. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar el canal deseado para disparar desde. 

prensa ACEPTAR para hacer la selección.prensa ACEPTAR para hacer la selección.prensa ACEPTAR para hacer la selección.

18-D. pulse cualquiera CONDICIÓN DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.18-D. pulse cualquiera CONDICIÓN DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.18-D. pulse cualquiera CONDICIÓN DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.18-D. pulse cualquiera CONDICIÓN DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.18-D. pulse cualquiera CONDICIÓN DE ALTA o CONDICIÓN DE BAJA.

• Caudal de cambio y la lluvia son las señales que sólo aumentan en valor y no requieren de 

baja condición.

• La señal de control externa (tal como un medidor de flujo externo) debe estar configurado en el 

equipo externo para el punto de ajuste deseado.

18-E. Introduzca el punto de disparo de alta o baja deseada utilizando el teclado numérico. 18-E. Introduzca el punto de disparo de alta o baja deseada utilizando el teclado numérico. 

prensa ACEPTAR continuar. prensa ACEPTAR continuar. prensa ACEPTAR continuar. 

18-F. Introduzca el valor de banda muerta o, en caso de programación para Caudal Del Cambio 18-F. Introduzca el valor de banda muerta o, en caso de programación para Caudal Del Cambio 

o la lluvia, introduzca un intervalo de tiempo cuando el flujo o la lluvia cambio se debe realizar (ver Los o la lluvia, introduzca un intervalo de tiempo cuando el flujo o la lluvia cambio se debe realizar (ver Los 

relés de alarma de programación en la página 87 ).relés de alarma de programación en la página 87 ).

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECCIONAR

START / STOP VECES aguas 

pluviales CRONOMETRADA Juegos 

de biberones

MUESTREO TRASTORNADO

REGRESO

Intervalos variables de 

volumen variable

11 a.m. 21 - ABR - 01 MUESTRAS molesto

ESTADO DEL TRASTORNO:

CONDICIÓN 

DE ALTA

CONDICIÓN 

DE BAJA

11 a.m. 21 - ABR - 01 MUESTRAS molesto

ACEPTAR MUESTREO TRASTORNADO: ALTA 

punto de disparo:

CANCELAR 

00000 en. Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)

11 a.m. 21 - ABR - 01 MUESTRAS molesto

ACEPTAR VUELCO DE BANDA MUERTA 

DE MUESTREO:

CANCELAR 

0.000 Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)
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18-G. Introduce el número de botellas (fuera del conjunto total) a un lado para el malestar 18-G. Introduce el número de botellas (fuera del conjunto total) a un lado para el malestar 

muestras. Estas serán las últimas botellas en la bandeja.

18-H. Seleccione el método de distribución, muestra por cada botella o 18-H. Seleccione el método de distribución, muestra por cada botella o 

Botellas por muestra. 

18-I. Introduzca el volumen de la muestra utilizando el teclado numérico. 18-I. Introduzca el volumen de la muestra utilizando el teclado numérico. 

18-J. prensa ACEPTAR para continuar a intervalos variables. 18-J. prensa ACEPTAR para continuar a intervalos variables. 18-J. prensa ACEPTAR para continuar a intervalos variables. 18-J. prensa ACEPTAR para continuar a intervalos variables. 

Paso 19 - intervalos variables

19-A. Resaltar intervalos variables utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 19-A. Resaltar intervalos variables utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 19-A. Resaltar intervalos variables utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 19-A. Resaltar intervalos variables utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 19-A. Resaltar intervalos variables utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 19-A. Resaltar intervalos variables utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 

Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.

19-B. Habilitar o deshabilitar intervalos variables utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 19-B. Habilitar o deshabilitar intervalos variables utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 19-B. Habilitar o deshabilitar intervalos variables utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 19-B. Habilitar o deshabilitar intervalos variables utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.

19-C. Establecer intervalos de muestra utilizando el teclado numérico. presione el ACEPTAR suave 19-C. Establecer intervalos de muestra utilizando el teclado numérico. presione el ACEPTAR suave 19-C. Establecer intervalos de muestra utilizando el teclado numérico. presione el ACEPTAR suave 19-C. Establecer intervalos de muestra utilizando el teclado numérico. presione el ACEPTAR suave 

clave para entrar en otro intervalo o pulse ACEPTAR COMO FINAL para volver al menú Opciones clave para entrar en otro intervalo o pulse ACEPTAR COMO FINAL para volver al menú Opciones clave para entrar en otro intervalo o pulse ACEPTAR COMO FINAL para volver al menú Opciones 

avanzadas de muestreo y seguir volúmenes variables.

11 a.m. 21 - ABR - 01 MUESTRAS molesto

ACEPTAR MUESTREO UPSET: número 

de botellas

CANCELAR 

2 Borrado de 

entrada

ENTER de 1 - 4

11 a.m. 21 - ABR - 01 MUESTRAS molesto

ACEPTAR VUELCO DE VOLUMEN 

muestra muestreo:

CANCELAR 

0000 Borrado de 

entrada

Introducir 10 - 9999

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECCIONAR

BOTELLA DE AGUA DE TORMENTA 

CRONOMETRADA CONJUNTOS DE 

MUESTREO TRASTORNADO

intervalos variables

REGRESO

volumen variable
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Paso 20 - Volumen Variable

20-A. Resaltar Volumen Variable utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 20-A. Resaltar Volumen Variable utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 20-A. Resaltar Volumen Variable utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 20-A. Resaltar Volumen Variable utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 20-A. Resaltar Volumen Variable utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 20-A. Resaltar Volumen Variable utilizando el ARRIBA y ABAJO teclas del 

Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.Menú avanzado de muestreo. prensa SELECCIONAR continuar.

20-B. Activar o desactivar el uso de Volumen Variable CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 20-B. Activar o desactivar el uso de Volumen Variable CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 20-B. Activar o desactivar el uso de Volumen Variable CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 20-B. Activar o desactivar el uso de Volumen Variable CAMBIO DE ELECCIÓN llave. 

prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.prensa ACEPTAR continuar.

20-C. Introduzca las cuentas de la muestra Volumen utilizando el teclado numérico. presione el20-C. Introduzca las cuentas de la muestra Volumen utilizando el teclado numérico. presione el

ACEPTAR para volver al Menú de muestreo.ACEPTAR para volver al Menú de muestreo.

11 a.m. 21 - ABR - 01 muestreo avanzado

SELECCIONAR

BOTELLA TIEMPO CONJUNTOS DE 

MUESTRAS molesto intervalos 

variables

volumen variable

REGRESO
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4.1 área sumergida / velocidad Sensor

El área sumergida / Velocity Sensor puede medir el nivel y la velocidad simultáneamente.

4.1.1 área sumergida / velocidad de conexión del sensor

Recomendada de enrutamiento de la zona sumergida / velocidad del cable

enrutamiento adecuado de la mantiene el conjunto de desecante en línea dentro de la cubierta y fuera del camino 

cuando la instalación y la eliminación de la toma de muestras de pozos de registro apretados y mantiene el 

desecante fuera de contacto directo con los elementos. Además, evita que el agua que gotea directamente en el 

desecante de montar.

Para asegurar el cable de velocidad área sumergida, pasar el cable alrededor de la batería y el clip en los términos de 

los dispositivos de sujeción de la batería.

4.1.2 área sumergida / programación de velocidad del sensor

1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> sensor de nivel.1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> sensor de nivel.1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> sensor de nivel.

2. Seleccione sumergida Xducer con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa2. Seleccione sumergida Xducer con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa2. Seleccione sumergida Xducer con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa2. Seleccione sumergida Xducer con el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa

ACEPTAR.

3. Desde el MENÚ PRINCIPAL, seleccionar CONFIGURACIÓN> MODIFICAR elementos seleccionados.3. Desde el MENÚ PRINCIPAL, seleccionar CONFIGURACIÓN> MODIFICAR elementos seleccionados.3. Desde el MENÚ PRINCIPAL, seleccionar CONFIGURACIÓN> MODIFICAR elementos seleccionados.3. Desde el MENÚ PRINCIPAL, seleccionar CONFIGURACIÓN> MODIFICAR elementos seleccionados.3. Desde el MENÚ PRINCIPAL, seleccionar CONFIGURACIÓN> MODIFICAR elementos seleccionados.

4. Resalte dirección de la velocidad mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.4. Resalte dirección de la velocidad mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.4. Resalte dirección de la velocidad mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.4. Resalte dirección de la velocidad mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.4. Resalte dirección de la velocidad mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.4. Resalte dirección de la velocidad mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.4. Resalte dirección de la velocidad mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

5. Establecer la dirección de la velocidad (aguas arriba, aguas abajo, o siempre positivo) 5. Establecer la dirección de la velocidad (aguas arriba, aguas abajo, o siempre positivo) 

utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.utilizando la CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.

6. Unidades de velocidad utilizando el más destacado ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.6. Unidades de velocidad utilizando el más destacado ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.6. Unidades de velocidad utilizando el más destacado ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.6. Unidades de velocidad utilizando el más destacado ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.6. Unidades de velocidad utilizando el más destacado ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.6. Unidades de velocidad utilizando el más destacado ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.6. Unidades de velocidad utilizando el más destacado ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

7. Establecer las unidades de velocidad (fps o m / s), utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa7. Establecer las unidades de velocidad (fps o m / s), utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa7. Establecer las unidades de velocidad (fps o m / s), utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa7. Establecer las unidades de velocidad (fps o m / s), utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa7. Establecer las unidades de velocidad (fps o m / s), utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa7. Establecer las unidades de velocidad (fps o m / s), utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa

ACEPTAR.

8. Resaltar la velocidad de corte, utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.8. Resaltar la velocidad de corte, utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.8. Resaltar la velocidad de corte, utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.8. Resaltar la velocidad de corte, utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.8. Resaltar la velocidad de corte, utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.8. Resaltar la velocidad de corte, utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.8. Resaltar la velocidad de corte, utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

Lea la pantalla de información de la velocidad de corte. Pulse cualquier tecla para continuar.

9. Ajuste la velocidad de corte con el teclado numérico. prensa ACEPTAR. Tabla 6 sumergido 9. Ajuste la velocidad de corte con el teclado numérico. prensa ACEPTAR. Tabla 6 sumergido 9. Ajuste la velocidad de corte con el teclado numérico. prensa ACEPTAR. Tabla 6 sumergido 

Conexión / Área Velocity Sensor

Alfiler Descripción de la señal color del cable Ventas al descubierto

UNA + 12 V dc rojo rojo

segundo suelo Verde Verde

do Recibir (tierra) B / W Escudo Amarillo

re Recibir (+) B / W Center naranja

mi Transmitir (tierra) Escudo negro Violeta

F Transmitir (+) Centro negro gris

sol Profundidad (-) Negro Negro

H Profundidad (+) Blanco Blanco
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10. Ajuste la velocidad por defecto, utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR. prensa 10. Ajuste la velocidad por defecto, utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR. prensa 10. Ajuste la velocidad por defecto, utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR. prensa 10. Ajuste la velocidad por defecto, utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR. prensa 

REGRESO volver al menú de configuración o MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú REGRESO volver al menú de configuración o MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú REGRESO volver al menú de configuración o MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú REGRESO volver al menú de configuración o MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú 

principal.

4.1.3 Sumergido Área / calibración del sensor de velocidad

Esta calibración requiere un cilindro graduado o un cubo con al menos 16 cm (6 pulg.) De agua y una regla. 

Calibración del área sumergida / Velocity Sensor caracteriza la electrónica de toma de muestras a las 

características únicas de cada sensor individual. Además, la calibración compensa cualquier deriva del 

sensor que puede ocurrir con el tiempo (6 meses o más) como los materiales en la edad sensor.

El sensor de Submerged Area / Velocity es un transductor de presión que contiene una membrana de acero 

inoxidable. A medida que aumenta la presión del agua, (con el aumento de nivel en la corriente de flujo) el 

diafragma está desviado, o empujado, en contra de un dispositivo de estado sólido llamado un medidor de 

deformación. El calibrador de tensión convierte la presión contra el diafragma a una tensión. A medida que el nivel 

aumenta en la corriente de flujo, también lo hace la tensión procedente del área sumergida / velocidad del sensor. 

La tensión es leído por el microprocesador en el muestreador a intervalos regulares y se convierte en un número 

que representa el nivel en la corriente de flujo.

El fabricante recomienda calibrar el sensor de velocidad / Sumergido Área cuando:

• se utiliza primero el sensor.

• Instalación de un sensor nuevo o diferente en un medidor de flujo o receptáculo de entrada.

• La diferencia entre la lectura del nivel del medidor de flujo y la verificación independiente 

(medición con una tira reactiva o una regla) está aumentando.

Nota: El dato es constante si la diferencia entre el nivel de lectura del medidor de flujo Nota: El dato es constante si la diferencia entre el nivel de lectura del medidor de flujo 

y la verificación independiente es constante; No se requiere recalibración.

Nota: Los errores pueden ocurrir con la lectura del nivel medidor de flujo y la independiente Nota: Los errores pueden ocurrir con la lectura del nivel medidor de flujo y la independiente 

verificación. Los errores son causados por la variación en las condiciones del lugar y capacidades de medición. 

Estos errores pueden causar ligeros cambios en la diferencia, por lo tanto, no indica un verdadero cambio en la 

diferencia.

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

CALIBRACIÓN> SONDA sumergido.

2. Coloque el plano sensor sobre una mesa o el suelo con el sensor (la placa con 2. Coloque el plano sensor sobre una mesa o el suelo con el sensor (la placa con 

hoyos) orientados hacia abajo sobre la superficie ( Figura 14 ). hoyos) orientados hacia abajo sobre la superficie ( Figura 14 ). hoyos) orientados hacia abajo sobre la superficie ( Figura 14 ). 

3. Pulse cualquier tecla para continuar.3. Pulse cualquier tecla para continuar.

4. Coloque el sensor en el cubo o líquido. Toque ligeramente para eliminar el aire4. Coloque el sensor en el cubo o líquido. Toque ligeramente para eliminar el aire

burbujas. Si estas burbujas no son retirados puede recibir falsas lecturas del sensor durante la 

calibración ( Figura 14 ).calibración ( Figura 14 ).calibración ( Figura 14 ).

Nota: Compruebe siempre el nivel de ajuste al volver a Nota: Compruebe siempre el nivel de ajuste al volver a 

instalar la toma de muestras después de una 

calibración. (Ver Descripción del teclado en la página 17 .)calibración. (Ver Descripción del teclado en la página 17 .)calibración. (Ver Descripción del teclado en la página 17 .)

5. Coloque la cara del sensor hacia abajo por debajo de al menos 16 cm (6 pulg.) De agua y esperar 5. Coloque la cara del sensor hacia abajo por debajo de al menos 16 cm (6 pulg.) De agua y esperar 

20 segundos. Asegúrese de que la superficie del agua está en calma y el sensor es estable.

6. Pulse cualquier tecla para continuar.6. Pulse cualquier tecla para continuar.
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7. Medir la profundidad desde la parte inferior de la cubeta a la superficie de la 7. Medir la profundidad desde la parte inferior de la cubeta a la superficie de la 

agua e introducir el valor ( Figura 14 ). prensa ACEPTAR.agua e introducir el valor ( Figura 14 ). prensa ACEPTAR.agua e introducir el valor ( Figura 14 ). prensa ACEPTAR.agua e introducir el valor ( Figura 14 ). prensa ACEPTAR.

Figura 14 Calibración del sensor sumergido Área / Velocidad

4,2 sumergido sensor de presión

El sensor de presión sumergida contiene un transductor de presión sumergida que mide la cabeza en una 

corriente de flujo de canal abierto. El sensor de presión sumergida está montado en la corriente de flujo en 

la ubicación adecuada para la medición de la cabeza. A medida que el nivel en los aumentos de canal y 

disminuye, la presión en el sensor sumergido varía proporcionalmente. El transductor de presión convierte 

la presión de agua a una tensión. El muestreador utiliza el voltaje para calcular el nivel de líquido en el 

canal. Después de calcular el nivel, el muestreador luego convierte la lectura de nivel a una velocidad de 

flujo basándose en las características definidas por el usuario del dispositivo primario instalado. El 

transductor en el sensor sumergido lee primero la presión en el canal, a continuación, a intervalos 

regulares, cambia a un puerto de referencia para compararla con la presión atmosférica. Esta diferencia de 

presión se convierte en un número que representa el nivel de líquido. A intervalos regulares, tanto el 

diafragma transductor de presión y el puerto de referencia se conmutan a la atmósfera juntos. Luego se 

ponen a cero electrónicamente para eliminar cualquier deriva debido a cambios en la presión barométrica.

4.2.1 sumergido de conexión del sensor de presión

La conexión del sensor de presión sumergida está situado en el lado izquierdo de la carcasa del controlador 

y la etiqueta es sensor de presión sumergida. El conector está diseñado sólo se puede insertar en la 

orientación correcta (tecla de arriba).

Tabla 7 sumergido conexión de la placa base del sensor de nivel (J-21)

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA V + rojo

segundo Sale + Amarillo

do Fuera - Verde

re Suelo Negro
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4.2.2 Presión de programación del sensor sumergido

1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> sensor de nivel.1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> sensor de nivel.1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> sensor de nivel.

2. Seleccione sumergido utilizando Xducer CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.2. Seleccione sumergido utilizando Xducer CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.2. Seleccione sumergido utilizando Xducer CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.2. Seleccione sumergido utilizando Xducer CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.2. Seleccione sumergido utilizando Xducer CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.

4.2.3 Presión de calibración del sensor sumergido

Para asegurar una precisión óptima, calibrar el muestreador de aproximadamente dos veces al año o cuando 

se cambia a un sensor de presión sumergida diferente.

En los sitios donde las condiciones duras (extremos de nivel, la temperatura, los productos químicos ásperos, 

etc.) La calibración debe realizarse con más frecuencia.

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

CALIBRACIÓN> SONDA sumergido.

2. Escoja la orientación de que el sensor se puede montar en la corriente de flujo, 2. Escoja la orientación de que el sensor se puede montar en la corriente de flujo, 

horizontal o vertical, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.horizontal o vertical, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.horizontal o vertical, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.horizontal o vertical, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN llave. prensa ACEPTAR.

3. Levantar el sensor fuera del agua y mantenerla en el aire en la misma orientación 3. Levantar el sensor fuera del agua y mantenerla en el aire en la misma orientación 

que ha seleccionado en el paso anterior (horizontal o vertical) ( Figura 15 ). Entonces presione ACEPTARque ha seleccionado en el paso anterior (horizontal o vertical) ( Figura 15 ). Entonces presione ACEPTARque ha seleccionado en el paso anterior (horizontal o vertical) ( Figura 15 ). Entonces presione ACEPTARque ha seleccionado en el paso anterior (horizontal o vertical) ( Figura 15 ). Entonces presione ACEPTAR

continuar.

Figura 15 El levantamiento de la salida del sensor del agua

4. Siga el procedimiento ya sea vertical u horizontal debajo.4. Siga el procedimiento ya sea vertical u horizontal debajo.

Sólo orientación vertical

a. Coloque el sensor en al menos 16 cm (6 pulg.) De agua en una vertical de a. Coloque el sensor en al menos 16 cm (6 pulg.) De agua en una vertical de 

orientación. Asegúrese de que el sensor es estable y no se mueve alrededor. Entonces presione ACEPTARorientación. Asegúrese de que el sensor es estable y no se mueve alrededor. Entonces presione ACEPTAR

tecla para continuar.

segundo. Mida cuidadosamente la profundidad (D 1) desde la superficie del agua a la segundo. Mida cuidadosamente la profundidad (D 1) desde la superficie del agua a la segundo. Mida cuidadosamente la profundidad (D 1) desde la superficie del agua a la segundo. Mida cuidadosamente la profundidad (D 1) desde la superficie del agua a la 

banda gris que rodea el cuerpo del sensor justo por encima de la rejilla de ventilación de ventilación 

11 a.m. 21 - ABR - 01 CALIBRACIÓN

ACEPTAR ORIENTACIÓN DE

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

SONDA sumergido:

CANCELAR

HORIZONTAL

SELECT unidades apropiadas

Levantar el sensor fuera del agua en la misma orientación que va a ser montado. 

Horizontal Vertical
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(agujeros Figura 16 ). La marca de soldadura indica la ubicación de la membrana interna.(agujeros Figura 16 ). La marca de soldadura indica la ubicación de la membrana interna.(agujeros Figura 16 ). La marca de soldadura indica la ubicación de la membrana interna.

do. Introduce la profundidad (D 1) usando el teclado numérico y pulse ACEPTARdo. Introduce la profundidad (D 1) usando el teclado numérico y pulse ACEPTARdo. Introduce la profundidad (D 1) usando el teclado numérico y pulse ACEPTARdo. Introduce la profundidad (D 1) usando el teclado numérico y pulse ACEPTARdo. Introduce la profundidad (D 1) usando el teclado numérico y pulse ACEPTAR

cuando termine.

Figura 16 La medición de profundidad de inmersión, orientación vertical

Sólo Orientación Horizontal

a. Coloque el sensor en al menos 16 cm (6 pulg.) De agua en una horizontal a. Coloque el sensor en al menos 16 cm (6 pulg.) De agua en una horizontal 

orientación. Asegúrese de que el sensor es estable y no se mueve alrededor. Entonces presione ACEPTARorientación. Asegúrese de que el sensor es estable y no se mueve alrededor. Entonces presione ACEPTAR

continuar.

Nota: Compruebe siempre el nivel de ajuste al volver a Nota: Compruebe siempre el nivel de ajuste al volver a 

instalar la toma de muestras después de una 

calibración.

segundo. Medir la profundidad desde la parte inferior de la cubeta a la superficie de la segundo. Medir la profundidad desde la parte inferior de la cubeta a la superficie de la 

agua (D 1) ( Figura 17 ) E introduzca el valor utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR continuar.agua (D 1) ( Figura 17 ) E introduzca el valor utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR continuar.agua (D 1) ( Figura 17 ) E introduzca el valor utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR continuar.agua (D 1) ( Figura 17 ) E introduzca el valor utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR continuar.agua (D 1) ( Figura 17 ) E introduzca el valor utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR continuar.agua (D 1) ( Figura 17 ) E introduzca el valor utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR continuar.

Figura 17 La medición de profundidad de inmersión, la orientación horizontal

1. gris Band 1. gris Band 2. Los respiraderos de ventilación 2. Los respiraderos de ventilación 3. Cono de la nariz desmontable3. Cono de la nariz desmontable

re 1re 1

1

2

3

re 1re 1
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sección 5 Instalación de dispositivos opcionales

En esta sección se describe cómo configurar un medidor de lluvia para el sampler, así como la forma de 

conectar, programar, calibrar y mantener las sondas de calidad de agua opcionales:

Gauge 5.1 lluvia

Un externa “de inflexión de cubo” indicador de lluvia (Cat. No. 2149) se puede conectar al conector Pluviómetro 

del muestreador ( Figura 18 ). El indicador de lluvia proporciona un cierre de contacto seco para la toma de del muestreador ( Figura 18 ). El indicador de lluvia proporciona un cierre de contacto seco para la toma de del muestreador ( Figura 18 ). El indicador de lluvia proporciona un cierre de contacto seco para la toma de 

muestras.

Como precipitaciones se acumula en los 20 cm (8 in.) De embudo de diámetro, se dirige en un lado de un 

conjunto de “inclinar cubo”. Como cada cubeta se llena, hace que el conjunto de cucharón para inclinar y vaciar 

hacia fuera en la parte inferior del indicador de lluvia. Cada punta de la cuchara causa un único cierre de contacto 

para el indicador de lluvia y envía un pulso corto 12 V CC en pin C del conector Pluviómetro. Cada pulso (punta) 

representa de 0,025 cm (0,01 pulg.) De lluvia.

Figura 18 Pluviómetro de balancín

• Pluviómetro ( la sección 5.1 en la Pluviómetro ( la sección 5.1 en la 

página 67

• Sonda de oxígeno disuelto ( la Sonda de oxígeno disuelto ( la 

sección 5.4 en la página 73 )sección 5.4 en la página 73 )

• Sonda de pH ( la sección 5.2 en la Sonda de pH ( la sección 5.2 en la 

página 68 )página 68 )

• Sonda de conductividad ( la sección 5.5 Sonda de conductividad ( la sección 5.5 

en la página 75 )en la página 75 )

• Sonda Redox ( sección 5.3 en la Sonda Redox ( sección 5.3 en la 

página 71 )página 71 )

Conexiones Tabla 8 Lluvia de mesa Medidor de Base (J5)

Alfiler Descripción de la señal

UNA + 12 V salida de la fuente de corriente continua

segundo no utilizado

do + 12 V de entrada de impulsos DC

re no utilizado

mi no utilizado

F no utilizado
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5.1.1 Lluvia de programación Gauge

1. Desde el menú principal seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

Nota: Si el registro está habilitado en cualquier Nota: Si el registro está habilitado en cualquier 

canal, entonces ese canal tendrá una flecha 

delante del nombre del canal que significa que el 

canal se registra.

3. Las precipitaciones resaltar el uso de la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.3. Las precipitaciones resaltar el uso de la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.3. Las precipitaciones resaltar el uso de la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.3. Las precipitaciones resaltar el uso de la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.3. Las precipitaciones resaltar el uso de la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.3. Las precipitaciones resaltar el uso de la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.3. Las precipitaciones resaltar el uso de la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

intervalos de registro válidas se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla. 

6. Seleccione Unidades de lluvia (en cm. O).6. Seleccione Unidades de lluvia (en cm. O).

7. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 7. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 7. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 7. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 

paso. prensa MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal. paso. prensa MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal. paso. prensa MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal. 

Sonda 5,2 pH 

Las sondas de pH se envían con una tapa de humectación que cubre la punta de la sonda. Retire la tapa girándola en 

sentido antihorario y suavemente aliviar apagado. Mantener esta tapa para almacenamiento de la sonda a largo plazo. 

Enjuague la punta de la sonda con agua destilada.

Almacenar la sonda en un tampón a pH 4,0 (Cat. No. 2104) tanto para el almacenamiento durante la noche y a largo 

plazo. Nunca almacene una sonda en agua destilada o desionizada, ya que esto agotar la solución de llenado de la 

sonda.

5.2.1 conexión de la sonda pH

Este conector es para la instalación de la caja de conexiones de interfaz pre-amp pH o ORP o un sensor de 

temperatura autónomo. La sonda de pH está unido a una regleta de bornes en la caja de conexiones. La sonda 

de temperatura independiente se conecta directamente en el receptáculo del caso.

La caja de conexiones pre-amplificador se proporciona para permitir la rápida y fácil sustitución de la sonda de pH,. 

Figura 19 muestra el cableado de la sonda de pH en la caja de conexiones pre-amplificador. Desde la lectura de Figura 19 muestra el cableado de la sonda de pH en la caja de conexiones pre-amplificador. Desde la lectura de 

pH necesita para compensar la variación de temperatura, un sensor de temperatura está integrada en cada 

electrodo de pH. La sonda de pH se compone de cinco cables, tres para la sonda de pH y dos para el sensor de 

temperatura.

Tabla 9 pH de patillas del conector de misiones (J3)

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA + 5 V dc Blanco

segundo suelo Azul

do referencia Amarillo

re pH / ORP Negro

mi - 5 V dc rojo

F IDT Verde
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corrientes eléctricas parásitas se encuentran a veces en la corriente de aguas residuales. Estas corrientes 

eléctricas parásitas pueden afectar a las lecturas de pH. En el caso de corrientes eléctricas parásitas, se requiere 

una sonda de pH a tierra. Ver Figura 20 . una sonda de pH a tierra. Ver Figura 20 . una sonda de pH a tierra. Ver Figura 20 . 

Figura 19 pH Sonda de cableado a la caja de conexiones (a tierra)

Figura 20 Sonda de pH de cableado a la caja de conexiones (no-tierra) 

Programación 5.2.2 pH Sonda

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

3. pH Resalte usando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. pH Resalte usando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. pH Resalte usando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. pH Resalte usando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. pH Resalte usando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. pH Resalte usando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. pH Resalte usando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

intervalos de registro válidas se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla. 

6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 

o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. 
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5.2.3 pH Calibración de la sonda

Calibre la sonda de pH después de la sonda de pH está conectado y programado. Calibración de la sonda de 

pH requiere un termómetro y dos cualesquiera de las siguientes soluciones tampón: 4, 7, o 10 pH.

La sonda de pH es un dispositivo sensible a la aplicación. Cuando se usa en ambientes hostiles, la exactitud y la 

esperanza de vida de las sondas de pH puede disminuir considerablemente.

Las sondas deben ser calibrados para la toma de muestras cada vez que son limpiados o reemplazados. La 

inspección regular y la comparación con un pH-metro de mano pueden ayudar a determinar la limpieza óptima y 

el programa de calibración para aplicaciones específicas.

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

CALIBRACIÓN> PH.

2. Coloque la sonda de pH en la primera solución tampón, a continuación, pulse cualquier tecla 2. Coloque la sonda de pH en la primera solución tampón, a continuación, pulse cualquier tecla 

continuar. 

3. Introduzca la temperatura de la primera solución tampón usando el numérica 3. Introduzca la temperatura de la primera solución tampón usando el numérica 

teclado. prensa ACEPTAR continuar. teclado. prensa ACEPTAR continuar. teclado. prensa ACEPTAR continuar. 

4. Seleccione el pH de la primera solución tampón (4, 7, o 10 pH) utilizando la 4. Seleccione el pH de la primera solución tampón (4, 7, o 10 pH) utilizando la 

CAMBIO DE ELECCIÓN clave, a continuación, pulse ACEPTAR continuar.CAMBIO DE ELECCIÓN clave, a continuación, pulse ACEPTAR continuar.CAMBIO DE ELECCIÓN clave, a continuación, pulse ACEPTAR continuar.CAMBIO DE ELECCIÓN clave, a continuación, pulse ACEPTAR continuar.

5. Retire la sonda de la primera solución tampón, enjuague bajo destilada 5. Retire la sonda de la primera solución tampón, enjuague bajo destilada 

agua y colocarlo en la segunda solución tampón (4, 7, o 10 pH, diferente de la primera tampón 

utilizado). Pulse cualquier tecla para continuar.

6. Seleccione el pH de la segunda solución tampón usando el CAMBIO DE ELECCIÓN 6. Seleccione el pH de la segunda solución tampón usando el CAMBIO DE ELECCIÓN 6. Seleccione el pH de la segunda solución tampón usando el CAMBIO DE ELECCIÓN 

clave, a continuación, pulse ACEPTAR continuar.clave, a continuación, pulse ACEPTAR continuar.clave, a continuación, pulse ACEPTAR continuar.

Si la sonda de pH está dañado y no puede ser calibrado o si las soluciones tampón no caen dentro de 

un rango aceptable, un mensaje de error se mostrará como se muestra a continuación.

Se hará otro intento de leer la segunda solución tampón después de pulsar una tecla. Si esto no funciona, es 

probable que usted tenga una sonda de pH malo o soluciones tampón malas. Pruebe con un nuevo conjunto de 

soluciones tampón y si eso no funciona probar una sonda de pH diferente

11 a.m. 21 - ABR - 01 MENSAJE DE ERROR

CALIBRACIÓN pH FALLIDA-ganancia y / o 

compensar FUERA DE RANGO

INTÉNTALO DE NUEVO

(PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR)
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5.3 ORP sonda

Las sondas se envían con una tapa de humectación que cubre la punta de la sonda. Retire la tapa girándola en sentido 

antihorario y suavemente aliviar apagado. Mantener esta tapa para almacenamiento de la sonda a largo plazo. Enjuague la 

punta de la sonda con agua destilada.

Almacenar la sonda en un tampón de pH 4,0 (Cat. No. 22834-49) tanto para el almacenamiento durante la noche y a largo 

plazo. Nunca almacene una sonda en agua destilada o desionizada, ya que esto agotar la solución de llenado de la 

sonda.

Conexión 5.3.1 Sonda Redox

Este conector es para la instalación de la caja de conexiones de interfaz pre-amp pH o ORP o un sensor de 

temperatura autónomo. La sonda ORP está unido a una regleta de bornes en la caja de conexiones.

La sonda ORP se compone de tres cables; un alambre claro, negro y rojo. No hay ningún sensor de 

temperatura en la sonda ORP. Figura 21 muestra el cableado de la sonda ORP en la caja de conexiones de temperatura en la sonda ORP. Figura 21 muestra el cableado de la sonda ORP en la caja de conexiones de temperatura en la sonda ORP. Figura 21 muestra el cableado de la sonda ORP en la caja de conexiones de 

interfaz pre-amplificador. 

Figura 21 ORP Sonda de cableado a la caja de conexiones

Programación 5.3.2 Sonda Redox

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.3. Resalte ORP utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR continuar.

Tabla 10 ORP de patillas del conector de misiones (J3)

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA + 5 V dc Blanco

segundo suelo Azul

do referencia Amarillo

re pH / ORP Negro

mi 5 V dc rojo

F IDT Verde
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4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

intervalos de registro válidas se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla. 

6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 

o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal. o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal. o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal. 

5.3.3 ORP preamplificador / caja de conexiones de calibración

La calibración del circuito de entrada ORP requiere una fuente de tensión de corriente continua entre 500 y 2.000 m V 

dc. La tensión de referencia debe ser aplicado a los terminales de entrada ORP en el cuadro de preamplificador / punto 

de unión durante la calibración. Una fuente de alimentación CC regulada o una batería de la célula “C” estándar (1.500 

mV dc) son excelentes fuentes de tensión de referencia.

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

CALIBRACIÓN> ORP.

2. Instalar la caja de conexiones ORP en el muestreador con la sonda ORP eliminado. 

3. Aplicar una tensión de referencia positiva a los terminales de la sonda ORP en el 3. Aplicar una tensión de referencia positiva a los terminales de la sonda ORP en el 

caja de conexiones, utilizando un 1,5 V dc batería de la célula “C” o una fuente de alimentación regulada. 

4. Coloque el terminal positivo de la batería al tornillo del bloque terminal con la etiqueta 4. Coloque el terminal positivo de la batería al tornillo del bloque terminal con la etiqueta 

“Vidrio” y el terminal negativo de la batería al tornillo del bloque terminal con la etiqueta “ref.”

5. Después de hacer todas las conexiones, medir el voltaje exacto de la célula “C” o 5. Después de hacer todas las conexiones, medir el voltaje exacto de la célula “C” o 

fuente de alimentación con un voltímetro. A continuación, pulse una tecla para continuar. El muestreador muestra el 

mensaje “Waiting for ORP para estabilizar”.

6. Una vez que la lectura sea estable introducir un nuevo nivel de milivoltios. La batería de la célula “C”6. Una vez que la lectura sea estable introducir un nuevo nivel de milivoltios. La batería de la célula “C”

debe ser aproximadamente 1.500 mV (o 1,5 V) cuando son nuevas. Introducir la tensión exacta de la 

fuente de corriente en milivoltios utilizando el teclado numérico.

7. prensa ACEPTAR para almacenar los nuevos valores de calibración.7. prensa ACEPTAR para almacenar los nuevos valores de calibración.7. prensa ACEPTAR para almacenar los nuevos valores de calibración.7. prensa ACEPTAR para almacenar los nuevos valores de calibración.

8. Desconectar la batería de células “C” o fuente de alimentación regulada de la ORP 8. Desconectar la batería de células “C” o fuente de alimentación regulada de la ORP 

terminales de entrada.

9. Vuelva a conectar la sonda ORP conduce a los terminales de entrada.9. Vuelva a conectar la sonda ORP conduce a los terminales de entrada.
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5.4 sonda de oxígeno disuelto

5.4.1 disuelto conexión de la sonda de oxígeno

Esta conexión es para la interfaz de la sonda de DO facultativo de la 

DO / Conductividad Pre-Amp (Cat. No. 3369).

Recomendación de reducción de tensiones

Se recomienda que una descarga de tracción se utiliza para proteger la unión por cable / sonda 

durante la aplicación en la que se lanza o se tiró en el líquido del sensor.

5.4.2 Sensor de Oxígeno Disuelto programación

Nota: los espesor de la membrana debe ser Nota: los espesor de la membrana debe ser Nota: los espesor de la membrana debe ser 

programado en el instrumento. El instrumento programado en el instrumento. El instrumento 

utiliza esta información para determinar si el 

sensor está generando una corriente 

razonable. La falta de programar este valor 

puede dar lugar a condiciones de error falsos

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

3. Resalte DO utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resalte DO utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resalte DO utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resalte DO utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resalte DO utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resalte DO utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resalte DO utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

intervalos de registro válidas se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla.

6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ppm, ppb, mg / L, 6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ppm, ppb, mg / L, 6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ppm, ppb, mg / L, 6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ppm, ppb, mg / L, 

Sab). prensa ACEPTAR continuar.Sab). prensa ACEPTAR continuar.Sab). prensa ACEPTAR continuar.

7. Seleccione otro canal para configurar, pulse REGRESO para retroceder un paso 7. Seleccione otro canal para configurar, pulse REGRESO para retroceder un paso 7. Seleccione otro canal para configurar, pulse REGRESO para retroceder un paso 7. Seleccione otro canal para configurar, pulse REGRESO para retroceder un paso 

o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal.o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal.o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver al menú principal.

5.4.3 Oxígeno Disuelto Programación sonda de temperatura

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

3. Resaltar la DO de temperatura. utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resaltar la DO de temperatura. utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resaltar la DO de temperatura. utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resaltar la DO de temperatura. utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resaltar la DO de temperatura. utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resaltar la DO de temperatura. utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.3. Resaltar la DO de temperatura. utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

intervalos de registro válidas se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla.

Tabla 11 DO Conexiones (J-20)

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA DO - (neg) Verde

segundo DO + (pos) rojo

do termistor Negro

re termistor Amarillo
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6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). 6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). 6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). 6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5.4.4 Oxígeno Disuelto Calibración de la sonda

La sonda de oxígeno disuelto se envía sin un electrolito o la membrana instalada. Instalar estos elementos 

antes de su uso inicial.

1. Conectar una fuente de alimentación adecuada a la toma de muestras, y la potencia de la unidad por 1. Conectar una fuente de alimentación adecuada a la toma de muestras, y la potencia de la unidad por 

presionando el EN botón.presionando el EN botón.presionando el EN botón.

2. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 2. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 2. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

CALIBRACIÓN> DO.

3. Introduzca la temperatura del aire ambiente (la lectura actual se muestra durante 3. Introduzca la temperatura del aire ambiente (la lectura actual se muestra durante 

referencia) utilizando el teclado numérico.

4. Introduzca la elevación sobre el nivel del mar para la ubicación específica.4. Introduzca la elevación sobre el nivel del mar para la ubicación específica.

5. Introduzca el espesor de la membrana. El funcionamiento de la toma de muestras será5. Introduzca el espesor de la membrana. El funcionamiento de la toma de muestras será

afectada por la elección del espesor de la membrana para el sensor de oxígeno.

Para aplicaciones de uso general, la membrana de espesor 1 Mil es estándar. Esta membrana permite 

mediciones en el rango de 0 a 20 ppm de oxígeno disuelto y proporciona el mejor compromiso de propósito 

general entre tiempo de respuesta y durabilidad.

La membrana de espesor 2 Mil se puede utilizar para medir hasta 40 ppm de oxígeno disuelto. Su espesor 

aumentado ralentiza el tiempo de respuesta del sensor, pero esta membrana ha aumentado la resistencia a 

cortes y desgarros. Por esta razón, se recomienda para su uso en tanques de aireación de aguas residuales 

donde los sólidos en el agua están en movimiento rápido.

6. Introduzca la clorinidad (salinidad) de la corriente de flujo (aguas residuales típico es cero, 6. Introduzca la clorinidad (salinidad) de la corriente de flujo (aguas residuales típico es cero, 

agua de mar es más alto).

7. Coloque el sensor de oxígeno en el aire abierto y pulse cualquier tecla. El muestreador esperará7. Coloque el sensor de oxígeno en el aire abierto y pulse cualquier tecla. El muestreador esperará

que la lectura se estabilice antes de almacenar el valor de calibración. La pantalla volverá 

automáticamente al menú de calibración.

Nota: La membrana de un sensor cargado debe mantenerse húmedo. Si la membrana esNota: La membrana de un sensor cargado debe mantenerse húmedo. Si la membrana es

se deja secar por completo, la película de electrolito entre la membrana y el platino se evaporará, 

desestabilizando el sensor. Si el sensor estará fuera del agua durante más de 30 minutos, poner una pequeña 

cantidad de agua en la tapa de remojo de silicio, e instalarlo sobre el dispositivo de protección. Levante el 

borde de la tapa para romper el sello a medida que se retira. Esto evitará que se forme un vacío dentro de la 

tapa de remojo mientras está siendo retirado que puede resultar en la membrana quedar estirada.

Calibración de la temperatura DO

1. Coloque la sonda y el termómetro en un líquido.1. Coloque la sonda y el termómetro en un líquido.

2. Esperar a que la temperatura se estabilice la lectura.2. Esperar a que la temperatura se estabilice la lectura.

3. Introduzca la temperatura real del líquido.3. Introduzca la temperatura real del líquido.
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5.5 Sonda de conductividad

Conexión 5.5.1 Sonda de conductividad

Programación 5.5.2 Sonda de conductividad

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

3. Resalte Conductividad (COND.) Utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. 3. Resalte Conductividad (COND.) Utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. 3. Resalte Conductividad (COND.) Utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. 3. Resalte Conductividad (COND.) Utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. 3. Resalte Conductividad (COND.) Utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. 3. Resalte Conductividad (COND.) Utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. 

prensa SELECCIONAR.prensa SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

intervalos de registro válidas se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla.

6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ms, microsiemens). prensa6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ms, microsiemens). prensa6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ms, microsiemens). prensa6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades apropiadas (ms, microsiemens). prensa

ACEPTAR continuar.ACEPTAR continuar.

7. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 7. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 7. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 7. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 

o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal.o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal.o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal.

5.5.3 Conductividad Temperatura de programación

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

3. Resalte de conductividad Temperatura (COND. TEMP.) Utilizando el ARRIBA y 3. Resalte de conductividad Temperatura (COND. TEMP.) Utilizando el ARRIBA y 3. Resalte de conductividad Temperatura (COND. TEMP.) Utilizando el ARRIBA y 3. Resalte de conductividad Temperatura (COND. TEMP.) Utilizando el ARRIBA y 

ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

intervalos de registro válidas se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla.

6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). prensa6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). prensa6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). prensa6. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar las unidades de temperatura (° C, ° F). prensa

ACEPTAR.

Tabla 12 Sonda de conductividad de cableado (J20)

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA Sonda Negro

segundo Sonda rojo

do IDT Blanco

re IDT Verde 
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5.5.4 Calibración de la sonda de conductividad

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

CALIBRACIÓN> conductividad.

2. Limpiar y secar la sonda.2. Limpiar y secar la sonda.

3. Colocar el sensor y el termómetro en la solución de calibración 3. Colocar el sensor y el termómetro en la solución de calibración 

(Cat. No. 3230). El sensor de temperatura se encuentra en el medio del cuerpo de sensor que 

permite que la sonda se puede sumergir completamente en la solución.

4. Permitir que el sensor se estabilice en la solución de aproximadamente 10 minutos para asegurar 4. Permitir que el sensor se estabilice en la solución de aproximadamente 10 minutos para asegurar 

que la sonda y la solución son la misma temperatura.

5. Introducir el factor de corrección de temperatura o introduzca cero (0) para la corrección 5. Introducir el factor de corrección de temperatura o introduzca cero (0) para la corrección 

factor. 

Nota: El factor de corrección de temperatura se utiliza para compensar los efectos de Nota: El factor de corrección de temperatura se utiliza para compensar los efectos de 

la temperatura en las lecturas de conductividad en el punto de instalación. La conductividad de una solución es 

sensible a la temperatura. Por lo tanto la conductividad real de la solución va a cambiar con la temperatura. Cada sitio 

puede tener un factor de corrección diferente dependiendo del constituyente principal de la corriente de flujo. Esto no 

es utilizada para la calibración y no tiene ningún efecto sobre la calibración del sensor. A continuación se presentan 

algunos ejemplos de factores de compensación de diversos líquidos.

• 0,96% / ° C 5% de ácido sulfúrico

• 1,88% / ° C amoníaco diluido

• 1,91% / aguas residuales 'típico' ° C

• 1,97% / ° C Cloruro de Potasio

• 2,12% / ° C Sal (Cloruro de Sodio)

• 2,84% / ° C 98% de ácido sulfúrico

• 4,55% / ° C Ultra-agua pura

6. Con el sensor todavía en la solución de calibración, pulse cualquier tecla. Esperen al6. Con el sensor todavía en la solución de calibración, pulse cualquier tecla. Esperen al

sensor se estabilice. Calcular la conductividad real de la solución de calibración. Si se utiliza la 

solución de KCl proporcionado por el fabricante, haga su selección desde el Tabla 13 en la página 77 . solución de KCl proporcionado por el fabricante, haga su selección desde el Tabla 13 en la página 77 . solución de KCl proporcionado por el fabricante, haga su selección desde el Tabla 13 en la página 77 . 

Si se utiliza una solución que no sea

1.0 mS @ 25 ° C KCl disponibles del fabricante, se calcula la conductividad de la solución usando 

factores de corrección de la temperatura. Véase el siguiente ejemplo.

Ejemplo: La solución de calibración KCl es de 1,0 ms a 25 ° C. El factor de corrección de temperatura. Si la Ejemplo: La solución de calibración KCl es de 1,0 ms a 25 ° C. El factor de corrección de temperatura. Si la 

temperatura real del KCl en el momento de la calibración es 18,4 ° C, a continuación, la solución tiene un valor 

de conductividad de 0.870 mS.

a. Encuentra la diferencia entre la temperatura de marcado y el real a. Encuentra la diferencia entre la temperatura de marcado y el real 

temperatura de la solución de calibración en el momento de la calibración. 

25 ° C - 18.4 ° C = 6,6 ° C

segundo. Multiplicar la diferencia (6,6) por el factor de corrección por ° C (1,97% o segundo. Multiplicar la diferencia (6,6) por el factor de corrección por ° C (1,97% o 

0,0197).

6,6 ° C x 0,0197 / ° C = 0,13002

do. Si la temperatura de calibración es menor que el valor marcado, luego restar ese valor de la 

norma (1,0 mS) para obtener el valor real que se utilizará para la calibración.
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1.0 mS - (factor de corrección) 0,13002 = 0.86998 mS

re. Si la temperatura de calibración es más alta que el valor de la etiqueta, a continuación, añadir que el 

valor a la norma (1,0 mS) para obtener el valor real que se utilizará para la calibración.

7. Usando el valor que se calcula en el paso 6, introduzca la conductividad de la 7. Usando el valor que se calcula en el paso 6, introduzca la conductividad de la 

solución a continuación, pulse ACEPTAR para completar la calibración.solución a continuación, pulse ACEPTAR para completar la calibración.solución a continuación, pulse ACEPTAR para completar la calibración.

Calibración de la temperatura de conductividad

Nota: calibración de la temperatura de conductividad Nota: calibración de la temperatura de conductividad 

sólo es necesario cuando el registro de la 

temperatura.

1. Coloque la sonda en un líquido y esperar a que la lectura de la temperatura a 1. Coloque la sonda en un líquido y esperar a que la lectura de la temperatura a 

estabilizar.

2. Introduzca la temperatura real del líquido (la lectura actual se muestra para 2. Introduzca la temperatura real del líquido (la lectura actual se muestra para 

referencia). calibración de la temperatura se ha completado.

Tabla 13 valores de conductividad a temperatura para la solución de Hach KCl

Temp de 

Solución ° C

Valor de calibración que se 

deben introducir

Temp de 

Solución ° C

Valor de calibración que se 

deben introducir

Temp de 

Solución ° C

Valor de calibración que se 

deben introducir

30 1,099 25 1,000 20 0,902

29.8 1.095 24.8 0,996 19.8 0,898

29.6 1.091 24.6 0,992 19.6 0,894

29.4 1,087 24.4 0,988 19.4 0,890

29.2 1.083 24.2 0,984 19.2 0,886

29 1,079 24 0,980 19 0,882

28.8 1,075 23.8 0,976 18.8 0,878

28.6 1,071 23.6 0,972 18.6 0,874

28.4 1,067 23.4 0,968 18.4 0,870

28.2 1,063 23.2 0,965 18.2 0,866

28 1,059 23 0,961 18 0,862

27.8 1.055 22.8 0,957 17.8 0,858

27.6 1.051 22.6 0,953 17.6 0,854

27.4 1,047 22.4 0,949 17.4 0,850

27.2 1.043 22.2 0,945 17.2 0,846

27 1.039 22 0,941 17 0,842

26.8 1,035 21.8 0,937 16.8 0,838

26.6 1,032 21.6 0,933 16.6 0,835

26.4 1.028 21.4 0,929 16.4 0,831

26.2 1,024 21.2 0,925 16.2 0,827

26 1.020 21 0,921 dieciséis 0,823

25.8 1.016 20.8 0,917 15.8 0,819

25.6 1.012 20.6 0,913 15.6 0,815

25.4 1.008 20.4 0,909 15.4 0,811

25.2 1.004 20.2 0,905 15.2 0,807



Visitar http: //www.hach.comVisitar http: //www.hach.com
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sección 6 Ajuste de comunicación

detalles de configuración y comunicación con las funciones de programación del: 

6.1 RS232 Cable

6.1.1 Conexión RS232

El conector RS232 es un puerto serie de entrada / salida para la comunicación con un muestreador de un 

dispositivo externo tal como una unidad de transferencia de datos (DTU-II) o una conexión serie directa a un 

ordenador personal que ejecuta InSight ® software de oro. Este puerto puede ser configurado para comunicarse ordenador personal que ejecuta InSight ® software de oro. Este puerto puede ser configurado para comunicarse ordenador personal que ejecuta InSight ® software de oro. Este puerto puede ser configurado para comunicarse 

a 1200, 2400, 4800,

9600, o 19.200 baudios.

cable necesario

RS232 Sampler / Medidor de flujo a la asamblea de cable PC (Cat. No. 1727), 10' , el conector largo de 6 

patillas en un extremo, 9-pin conector D en el otro extremo (9-pin a 25-pin adaptador tipo D incluido ).

6.1.2 Programación RS232

Nota: Algunos compatibles con IBM de primera Nota: Algunos compatibles con IBM de primera 

generación pueden tener un puerto serie que no es 

capaz de 

la comunicación fiable a 19.200 baudios. Si los errores 

se desarrollan a altas velocidades de transmisión, 

intente reducir la velocidad de transmisión de un paso a 

la vez (tanto en la toma de muestras y Streamlogg II ™, 

InSight ®, o Visión ® se logra el software) hasta que las InSight ®, o Visión ® se logra el software) hasta que las InSight ®, o Visión ® se logra el software) hasta que las InSight ®, o Visión ® se logra el software) hasta que las InSight ®, o Visión ® se logra el software) hasta que las 

comunicaciones libres de errores.

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

COMUNICACIONES DE CONFIGURACIÓN> CONFIGURACIÓN RS232.

2. Seleccione una velocidad de transmisión para comunicaciones de datos pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN 2. Seleccione una velocidad de transmisión para comunicaciones de datos pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN 2. Seleccione una velocidad de transmisión para comunicaciones de datos pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN 

para recorrer las opciones posibles; 1200, 2400, 4800, 9600 o 19.200 baudios. Cuanto mayor sea la velocidad de 

transmisión, los datos más rápido va a transferir. Establecer la velocidad de transmisión al valor más alto permitido 

por el ordenador. La velocidad de transmisión debe corresponder a la velocidad de transmisión seleccionada en el 

software. prensa

ACEPTAR.

Nota: Los tramos largos de cable RS232, especialmente si se ejecutan cerca de grandes motores o Nota: Los tramos largos de cable RS232, especialmente si se ejecutan cerca de grandes motores o 

luces fluorescentes pueden causar errores de comunicación y pueden requerir una velocidad de transmisión menor.

• Puerto serie RS232 ( la sección 6.1 Puerto serie RS232 ( la sección 6.1 

en la página 79 )en la página 79 )

• Los relés de alarma ( sección 6.4 en la Los relés de alarma ( sección 6.4 en la 

página 86 )página 86 )

• Módem opcional ( sección 6.2 en Módem opcional ( sección 6.2 en 

la página 80 )la página 80 )

• Entradas analógicas ( la sección 6.5 en la Entradas analógicas ( la sección 6.5 en la 

página 89 )página 89 )

• 4-20 mA Interface ( la sección 6.3 4-20 mA Interface ( la sección 6.3 

en la página 83 )en la página 83 )

Tabla de conexión 14 RS232

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA 

+ 12 V dc no se utiliza cuando se utiliza el cable 1727 

Blanco

+ 12 V dc usa cuando se conecta a DTUII con 1726 cable

segundo suelo Azul

do DSR Amarillo

re RCD Negro

mi DTR rojo

F TXD Verde
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6.2 módem

6.2.1 Conexión del módem

Esta conexión es para la conexión del módem opcional interna (Cat. No. 1602, 1669, y 1670) con 

una línea telefónica pública estándar. 

Nota: Gato. No. 1602 es sólo una interfaz de módem 2-pin usando pasadores A y B. Cat. Nº 1669Nota: Gato. No. 1602 es sólo una interfaz de módem 2-pin usando pasadores A y B. Cat. Nº 1669

y 1670 utiliza los cuatro pernos.

6.2.2 Programación del módem

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Avanzado 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Avanzado 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Avanzado 

OPCIÓN> COMUNICACIONES DE CONFIGURACIÓN.

2. Resalte Configuración del módem utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa ACEPTAR.2. Resalte Configuración del módem utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa ACEPTAR.2. Resalte Configuración del módem utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa ACEPTAR.2. Resalte Configuración del módem utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa ACEPTAR.2. Resalte Configuración del módem utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa ACEPTAR.2. Resalte Configuración del módem utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa ACEPTAR.2. Resalte Configuración del módem utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa ACEPTAR.

Nota: No hay manera de permitir de forma independiente de energía de únicamente el módem interno Nota: No hay manera de permitir de forma independiente de energía de únicamente el módem interno 

sin que también permite la alimentación de la Opción de comunicaciones celulares si está presente. Sin embargo, esto 

no supone ningún problema, incluso si el muestreador está físicamente conectado directamente a una línea telefónica 

sin un teléfono celular.

3. Habilitar alimentación del módem pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN. alimentación del módem es 3. Habilitar alimentación del módem pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN. alimentación del módem es 3. Habilitar alimentación del módem pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN. alimentación del módem es 3. Habilitar alimentación del módem pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN. alimentación del módem es 

desactivado cuando no esté en uso para conservar la energía de la batería.

Tabla 15 Conexiones de CPU módem (J-8)

Alfiler Descripción de la señal

UNA Propina

segundo anillo

do 12 V dc

re tierra 12 V dc

11 a.m. 21 - ABR - 01 CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN

SELECCIONAR

Configuración del módem

REGRESO

CONFIGURACIÓN RS232

11 a.m. 21 - ABR - 01 Configuración del módem

ACEPTAR

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

MODEM DE ALIMENTACIÓN:

CANCELAR

ENABLED

OPCIONES: activado, desactivado
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4. Seleccione modos de marcación de tono de pulso o. Esto dependerá del tipo de4. Seleccione modos de marcación de tono de pulso o. Esto dependerá del tipo de

servicio telefónico seleccionado para la línea telefónica sitio. prensa ACEPTAR.servicio telefónico seleccionado para la línea telefónica sitio. prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un número de teléfono utilizando el teclado numérico. Este número de teléfono es5. Introduzca un número de teléfono utilizando el teclado numérico. Este número de teléfono es

utilizado por el módem cuando se envía un informe de alarma a un ordenador personal que 

ejecuta el software Insight. 

Opción 6.2.2.1 Buscapersonas

El muestreador se puede configurar para llamar hasta 3 buscapersonas individuales o un equipo remoto cuando una condición de 

alarma se ha cumplido. La configuración del localizador es una extensión de los menús de configuración del módem. Para que el 

muestreador llamar a un buscapersonas, la opción de buscapersonas debe estar habilitado.

1. Active la opción Localizador, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que es activado 1. Active la opción Localizador, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que es activado 1. Active la opción Localizador, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que es activado 1. Active la opción Localizador, utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que es activado 

desplegado. prensa ACEPTAR.desplegado. prensa ACEPTAR.

2. Introduzca el número de teléfono del servicio de buscapersonas. prensa ACEPTAR,2. Introduzca el número de teléfono del servicio de buscapersonas. prensa ACEPTAR,2. Introduzca el número de teléfono del servicio de buscapersonas. prensa ACEPTAR,

3. Introduce el número de buscapersonas para llamar cuando se produce una alarma. el muestreador3. Introduce el número de buscapersonas para llamar cuando se produce una alarma. el muestreador

soporta hasta 3 buscapersonas. prensa ACEPTAR.soporta hasta 3 buscapersonas. prensa ACEPTAR.

11 a.m. 21 - ABR - 01 Configuración del módem

ACEPTAR

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

Método de marcación:

CANCELAR

TONO

OPCIONES: Tonos, Pulsos

11 a.m. 21 - ABR - 01 Configuración del módem

ACEPTAR

NÚMERO DE TELÉFONO:

CANCELAR

555-5555 Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)

11 a.m. 21 - ABR - 01 Configuración del módem

ACEPTAR servicio de buscapersonas

NÚMERO DE TELÉFONO:

CANCELAR

555-5555 Borrado de 

entrada

(USO TECLADO NUMÉRICO)

11 a.m. 21 - ABR - 01 Configuración del módem

ACEPTAR

NÚMERO DE PAGERS:

CANCELAR

3 Borrado de 

entrada

ENTER de 1 - 3
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4. Introduzca los números de teléfono de los localizadores individuales que desea enviar el 4. Introduzca los números de teléfono de los localizadores individuales que desea enviar el 

Mensaje para. Esto es por lo general el número de teléfono que se le da al busca cuando se 

compra. prensa ACEPTAR.compra. prensa ACEPTAR.

6.2.2.2 Dispositivos de Información

El orden de presentación de informes de los dispositivos de comunicación se puede establecer al módem, Sólo Pager, 

Pager Entonces Modem, y Modem Entonces Pager. Cuando el muestreador llama al servicio de buscapersonas, 

transmitirá un número de buscapersonas Código de alarma (ver Tabla 16 ) Que corresponde a una condición de alarma transmitirá un número de buscapersonas Código de alarma (ver Tabla 16 ) Que corresponde a una condición de alarma transmitirá un número de buscapersonas Código de alarma (ver Tabla 16 ) Que corresponde a una condición de alarma 

específica. 

1. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que se visualice el método de presentación de informes deseado 1. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que se visualice el método de presentación de informes deseado 1. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que se visualice el método de presentación de informes deseado 1. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN hasta que se visualice el método de presentación de informes deseado 

entonces presione ACEPTAR.entonces presione ACEPTAR.

11 a.m. 21 - ABR - 01 Configuración del módem

ACEPTAR busca 1

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

NÚMERO DE TELÉFONO:

CANCELAR

555-5555

OPCIONES: activado, desactivado

11 a.m. 21 - ABR - 01 Configuración del módem

ACEPTAR ORDEN DE INFORMACIÓN:

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

Buscapersonas, MODEM

CANCELAR

OPCIONES: módem y / o buscapersonas

Tabla Códigos de alarma 16 del paginador

Alarma Razón Equipo Código Alarma Razón Equipo Código

Batería principal baja 1 - batería es inferior a 11,5 V alta CH5 28 - -

batería de memoria 2 - batería de memoria interna es baja alta CH6 29 - -

Memoria baja pizarra 3 - Menos del 10% de memoria pizarra dejó alta CH7 30 - -

Pizarra Memoria llena 4 - Pizarra de memoria se ha agotado

Alta temperatura 

de referencia. 31 - -

La falta de módem 5 - viruta Modem / fallo de la placa módem de alta 

Velocidad 

32 - -

Muestra perdida 6 - No se detecta líquido cuando se toman muestras de alta DO 33 - -

La falta de purga 7 -

El agua presente en los sensores después 

de purga

Temperatura 

alta no. 

34 - -

Distribuidor atascado 8 -

Los sensores indican que el brazo no se 

mueve

alta 

conductividad 

35 - -

Botella está llena 9 - indicador de llenado de botella está en la opción 

Alta Cond. 

Temperatura.

36 - -

Pérdida T-Sonic Echo 10 - No se detectó señal de retorno Nivel bajo 37 - -

Xducer timbre 11 -

La señal de retorno se detecta demasiado 

pronto 

Flujo bajo 38 - -

fracaso U-Sonic 12 - tablero de ultrasonidos detecta un error 

bajo pH / 

ORP 

39 - -
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6.3 4-20 mA Opción

La opción de 4-20 mA proporciona un bucle de corriente para controlar dispositivos externos tales como un 

registrador de gráficos o PC. Una o ambas de las salidas de 4-20 mA puede ser instalado en fábrica y están 

aislados unos de otros.

6.3.1 Conexión de 4-20 mA

Clasificación:

• Voltaje de aislamiento: Entre muestreador y, o bien la salida de 4-20 mA: 2500 V CA entre las dos 

salidas de 4-20 mA: 1500 V ac

• Máxima carga resistiva: 600 ohmios

• Voltaje de salida: 24 V dc - sin carga

RS485 Tiempo de espera agotado 13 -

Los problemas de comunicación con 

RS485

Baja 

temperatura 

de proceso.

40 - -

Incapaz de enfriarse 14 AWRS demasiado alta temperatura en un 

compartimiento 

bajo CH1 41 - -

Incapaz de calentar 15 AWRS demasiado frío una temperatura en 

compartimiento 

bajo CH2 42 - -

Pres bajas pelele. dieciséis N / A Posible fuga en el tanque de burbujas bajo CH3 43 - -

obstruirse pelele 17 N / A tubo burbujeador está enchufado bajo CH4 44 - -

Nivel alto 18 - - bajo CH5 45 - -

Alto flujo 19 - - bajo CH6 46 - -

Alta tasa de flujo del 

cambio 

20 - - bajo CH7 47 - -

Alta pH / ORP 21 - -

Temperatura baja 

de referencia. 48 - -

Alta temperatura 

del proceso 

22 - - velocidad baja 49 - -

alta precipitación 23 - - bajo la DO 50 - -

alta CH1 24 - -

Las bajas de 

temperatura. 

51 - -

alta CH2 25 - -

baja 

conductividad 

52 - -

alta CH3 26 - -

Bajo Cond. 

Temperatura.

53 - -

alta CH4 27 - -

Tabla Códigos de alarma 16 del paginador

Alarma Razón Equipo Código Alarma Razón Equipo Código

Tabla 17 4-20 mA Conexiones (J-18)

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA Salida 1 + (pos) Amarillo 

segundo Salida 1 - (neg) Negro

do Salida 2 + (pos) rojo

re Producto 2 - (neg) Verde
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cable necesario

4-20 mA cable de interfaz (Cat. No. 2021), 10 pies de largo, (Cat. No. 2924), 25 pies de largo conector 4 patillas 

en un extremo, alambre estañado lleva en el otro extremo.

6.3.2 Programación de 4-20 mA

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 4-20 MA 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 4-20 MA 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 4-20 MA 

SALIDAS> SELECT.

Nota: Cuando las salidas de 4-20 mA están Nota: Cuando las salidas de 4-20 mA están 

desactivados y no completamente apagados, 

continuarán para emitir una constante de 4 mA.

2. Habilitar las salidas de 4-20 mA pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN mientras que en el 2. Habilitar las salidas de 4-20 mA pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN mientras que en el 2. Habilitar las salidas de 4-20 mA pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN mientras que en el 2. Habilitar las salidas de 4-20 mA pulsando CAMBIO DE ELECCIÓN mientras que en el 

4-20 mA menú de salida.

3. Cuando la pantalla muestra las salidas como habilitado, pulse ACEPTAR.3. Cuando la pantalla muestra las salidas como habilitado, pulse ACEPTAR.3. Cuando la pantalla muestra las salidas como habilitado, pulse ACEPTAR.

4. Elija SALIDA SALIDA A o B. Uso del ARRIBA y ABAJO claves para 4. Elija SALIDA SALIDA A o B. Uso del ARRIBA y ABAJO claves para 4. Elija SALIDA SALIDA A o B. Uso del ARRIBA y ABAJO claves para 4. Elija SALIDA SALIDA A o B. Uso del ARRIBA y ABAJO claves para 4. Elija SALIDA SALIDA A o B. Uso del ARRIBA y ABAJO claves para 4. Elija SALIDA SALIDA A o B. Uso del ARRIBA y ABAJO claves para 

resaltar la opción, a continuación, pulse SELECCIONAR.resaltar la opción, a continuación, pulse SELECCIONAR.

5. Seleccionar un canal de entrada analógica (por ejemplo, el canal 1, 2, 3, o, flujo, etc.) a 5. Seleccionar un canal de entrada analógica (por ejemplo, el canal 1, 2, 3, o, flujo, etc.) a 

asignar a esa salida. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para pasar por los nombres de los canales. asignar a esa salida. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para pasar por los nombres de los canales. asignar a esa salida. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para pasar por los nombres de los canales. 

Cuando se visualiza el canal deseado, pulse ACEPTAR para seleccionar ese canal.Cuando se visualiza el canal deseado, pulse ACEPTAR para seleccionar ese canal.Cuando se visualiza el canal deseado, pulse ACEPTAR para seleccionar ese canal.

6. Asignar un valor de canal para el valor de corriente de 4 mA. Este valor es típicamente 0,6. Asignar un valor de canal para el valor de corriente de 4 mA. Este valor es típicamente 0,

sin embargo, cualquier valor puede ser ajustado. Introduzca el valor de la entrada necesaria para generar 4 

mA de corriente en la salida.

7. Asignar un valor de entrada al nivel de corriente 20 mA usando el numérica 7. Asignar un valor de entrada al nivel de corriente 20 mA usando el numérica 

teclado.

8. Repita este procedimiento para configurar la otra salida de 4-20 mA.8. Repita este procedimiento para configurar la otra salida de 4-20 mA.

11 a.m. 21 - ABR - 01 4-20 mA SALIDAS

SELECCIONAR SALIDA A

SALIDA B

REGRESO

11 a.m. 21 - ABR - 01 4-20 mA SALIDAS

ACEPTAR

CAMBIO DE 

ELECCIÓN

CANAL DE ENTRADA:

CANCELAR

FLUIR

SELECT unidades apropiadas

11 a.m. 21 - ABR - 01 4-20 mA SALIDAS

ACEPTAR

4 mA VALOR DE ENTRADA

Borrado de 

entrada

0.00 mgd CANCELAR

SELECT unidades apropiadas
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6.3.3 4-20 mA Calibración

Después de cablear la conexión 4-20 mA, calibrar la salida de 4-20 mA. La calibración de la salida de 

4-20 mA requiere un multímetro digital y el acceso al cableado del bucle de corriente de 4-20 mA. Dos 

salidas de 4-20 mA (salidas A y B) están disponibles. Ambas salidas se calibran la misma manera y 

están aisladas unas de otras.

La calibración puede llevarse a cabo mientras el dispositivo de 4-20 mA está en el bucle de corriente, como se muestra en Figura La calibración puede llevarse a cabo mientras el dispositivo de 4-20 mA está en el bucle de corriente, como se muestra en Figura 

22 o desconectado del bucle de corriente como se muestra en 22 o desconectado del bucle de corriente como se muestra en 

Figura 23 . En cualquier caso, el multímetro se debe establecer en un rango de corriente continua 20 miliamperios o mayor.Figura 23 . En cualquier caso, el multímetro se debe establecer en un rango de corriente continua 20 miliamperios o mayor.

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> 

CALIBRACIÓN> 4-20 mA SALIDAS.

2. Conectar un multímetro a las salidas de 4-20 mA de corriente por Figura 22 y 2. Conectar un multímetro a las salidas de 4-20 mA de corriente por Figura 22 y 2. Conectar un multímetro a las salidas de 4-20 mA de corriente por Figura 22 y 2. Conectar un multímetro a las salidas de 4-20 mA de corriente por Figura 22 y 

Figura 23 .Figura 23 .

3. Asegúrese de que la salida de 4-20 mA está activado. Si no está activada, pulse3. Asegúrese de que la salida de 4-20 mA está activado. Si no está activada, pulse

CAMBIO DE ELECCIÓN de manera que en la pantalla aparezca Activado y pulse ACEPTAR.CAMBIO DE ELECCIÓN de manera que en la pantalla aparezca Activado y pulse ACEPTAR.CAMBIO DE ELECCIÓN de manera que en la pantalla aparezca Activado y pulse ACEPTAR.

4. Seleccione la salida (A o B) para calibrar. Pulse cualquier tecla para establecer el seleccionado4. Seleccione la salida (A o B) para calibrar. Pulse cualquier tecla para establecer el seleccionado

de salida a 4,00 mA CC.

5. Medir la corriente en la salida seleccionada mediante el multímetro y 5. Medir la corriente en la salida seleccionada mediante el multímetro y 

introducir el valor medido con el teclado numérico. prensa ACEPTAR.introducir el valor medido con el teclado numérico. prensa ACEPTAR.

6. Pulse cualquier tecla para ajustar la salida a 20.00 mA CC.6. Pulse cualquier tecla para ajustar la salida a 20.00 mA CC.

7. Medir la corriente en la salida seleccionada mediante el multímetro y 7. Medir la corriente en la salida seleccionada mediante el multímetro y 

introducir el valor medido con el teclado numérico. prensa ACEPTAR para completar la calibración.introducir el valor medido con el teclado numérico. prensa ACEPTAR para completar la calibración.introducir el valor medido con el teclado numérico. prensa ACEPTAR para completar la calibración.

Por introducción de los valores de corriente medidos, el microprocesador ajustar electrónicamente las 

salidas para compensar la diferencia entre los valores medidos y los valores esperados.

Figura 22 La calibración con el medidor en el Loop

Registrador 

gráfico 

multímetro 

Sigma 900 MAX

Dechado

Bucle actual
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Figura 23 La calibración con el dispositivo de 4-20 mA Desconectado de la Loop

6.4 Relés de alarma 

Cuatro salidas de relé de alarma opcional instalado de fábrica están disponibles. Estos relés están montados en un 

recinto NEMA 4X externo para pared o panel de montaje. Contactos de alarma están clasificados para 10 amperios a 

240 V de CA (carga resistiva). Para la asignación de patillas del relé se refieren a Tabla 18 y Figura 24240 V de CA (carga resistiva). Para la asignación de patillas del relé se refieren a Tabla 18 y Figura 24240 V de CA (carga resistiva). Para la asignación de patillas del relé se refieren a Tabla 18 y Figura 24240 V de CA (carga resistiva). Para la asignación de patillas del relé se refieren a Tabla 18 y Figura 24

6.4.1 Alarma Relés de conexión

Figura 24 Las conexiones de relé Pin

multímetro

Sigma 900 MAX

Dechado

Tabla 18 conector del relé en el Sampler (J-17)

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA + 12 V dc rojo

segundo Retransmitir # 1 Amarillo

do Retransmitir # 2 Negro

re Retransmitir # 3 rojo

mi Retransmitir # 4 Verde 
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Relé de caja de conexiones

caja de relés requerida es un conjunto de caja de relé de alarma con un cable de 10 pies con un conector de 6 

patillas en un extremo y una caja de relés en el otro extremo ( Figura 25 ).patillas en un extremo y una caja de relés en el otro extremo ( Figura 25 ).patillas en un extremo y una caja de relés en el otro extremo ( Figura 25 ).

1. Elija conexiones normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NA). 1. Elija conexiones normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NA). 

2. Gancho en la regleta de bornes un alambre en el común (COM) y el otro 2. Gancho en la regleta de bornes un alambre en el común (COM) y el otro 

en el conector con la señal preferido.

Figura 25 Conexiones del relé sola Dentro de la caja de conexiones del relé

6.4.2 Alarma Relés de programación

Las alarmas pueden ser programado para activar basado en ciertas condiciones (batería baja, baja memoria, etc.). 

Cuando se dispara una alarma, se inicia una acción (informe a través de módem, llamar a un buscapersonas, o 

establecer un relé). Hay dos tipos de alarmas: Alarmas de averías y Punto de Ajuste de Alarmas

6.4.2.1 Alarmas de averías

Alarmas de problemas inician una acción cuando se produce una condición de problema. Por ejemplo, un relé puede cerrar 

cuando la memoria está llena. Referirse a Solución de problemas y mensajes de error en la página 137 para obtener más cuando la memoria está llena. Referirse a Solución de problemas y mensajes de error en la página 137 para obtener más cuando la memoria está llena. Referirse a Solución de problemas y mensajes de error en la página 137 para obtener más 

información sobre las alarmas de falla.

1. Desde el menú principal, seleccione CONFIGURACIÓN> Opciones avanzadas> ALARMAS.1. Desde el menú principal, seleccione CONFIGURACIÓN> Opciones avanzadas> ALARMAS.1. Desde el menú principal, seleccione CONFIGURACIÓN> Opciones avanzadas> ALARMAS.

2. Seleccione una de las condiciones de falla.2. Seleccione una de las condiciones de falla.

3. Seleccione una acción que ocurra cuando se activa la alarma. Las listas siguientes3. Seleccione una acción que ocurra cuando se activa la alarma. Las listas siguientes

muestra cada condición de problema. Referirse a Apéndice F en la página 137 las causas y muestra cada condición de problema. Referirse a Apéndice F en la página 137 las causas y muestra cada condición de problema. Referirse a Apéndice F en la página 137 las causas y 

soluciones. 

Tabla 19 Relés

conector Relé

J2 1

J 3 2

J4 3

J5 4

Condición problemas

• Batería principal baja • batería de memoria

• Memoria baja pizarra • Pizarra Memoria llena

• La falta de módem • Muestra perdida

• La falta de purga • Distribuidor atascado

• RS485 Tiempo de espera agotado
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6.4.2.2 Punto de Ajuste de Alarmas

Establecer alarmas mirador para los puntos de disparo para ser alcanzados (ya sean altos o bajos o ambos) antes de 

iniciar una acción. Por ejemplo una acción iniciada puede ser el cierre de un relé cuando el nivel de agua excede de 60 

cm (24 pulg.) O cae por debajo de 10 cm (4 pulgadas). Configurar las alarmas Point activan cuando se alcanza un punto 

de ajuste de alta y / o baja definible por el usuario.

1. Habilitar una de las condiciones de alarma. 1. Habilitar una de las condiciones de alarma. 

2. Seleccione una acción que ocurra cuando se activa la alarma.2. Seleccione una acción que ocurra cuando se activa la alarma.

3. Establecer ya sea un punto de disparo de alta o baja un punto de disparo.3. Establecer ya sea un punto de disparo de alta o baja un punto de disparo.

4. Después de introducir el punto de disparo de entrar en el valor de banda muerta.4. Después de introducir el punto de disparo de entrar en el valor de banda muerta.

Nota: Entrar precipitaciones utilizar una alarma en una condición de lluvia; Del mismo modo, iniciar la sesión de flujo con el fin deNota: Entrar precipitaciones utilizar una alarma en una condición de lluvia; Del mismo modo, iniciar la sesión de flujo con el fin de

implementar y alarma en un caudal de cambio. 

Set Point Condiciones de alarma:

Nota: Las precipitaciones y el caudal del cambio alarmas son condiciones de alto punto de ajuste; ellosNota: Las precipitaciones y el caudal del cambio alarmas son condiciones de alto punto de ajuste; ellos

no tomar ninguna banda muerta y que son dependientes del tiempo.

La banda muerta

Después de introducir el punto de disparo, introduzca un valor de banda muerta. La banda muerta es el área entre la 

alarma “encendido” y “turn-off”.

El propósito de establecer la banda muerta es para eliminar la vibración de alarma que puede ocurrir si los valores de “encendido” 

y “turn-off” están demasiado juntos. Las pequeñas fluctuaciones que se producen cuando la lectura se encuentra en o cerca del 

punto de disparo puede alternar rápidamente un relé de alarma de encendido y apagado.

En el ejemplo de pH ( Figura 26 ) De la banda muerta se establece en 0,10 pH. Cuando el pH alcanzó 6,9 En el ejemplo de pH ( Figura 26 ) De la banda muerta se establece en 0,10 pH. Cuando el pH alcanzó 6,9 En el ejemplo de pH ( Figura 26 ) De la banda muerta se establece en 0,10 pH. Cuando el pH alcanzó 6,9 

(línea discontinua inferior), la alarma se dispara, pero la alarma no se apaga hasta que el pH volvió a subir 

a 7,00. Esta diferencia es el ajuste de banda inactiva que debe ser ajustado de acuerdo a las 

características del artículo que se mide.

acciones de alarma

• Ajuste del relé # 1 • Ajuste del relé # 2

• Ajuste del relé # 3 • Set 4 de relé de

• Informe a través de módem

• Nivel • Lluvia

• Fluir • Los canales analógicos 1-3

• Caudal de Cambio • Ch analógica. 4 o DO

• pH • Ch analógica. 5 o DO Temp.

• ORP • Ch analógica. 6 o Conductividad

• Temperatura del proceso • Ch analógica. 7 o de temperatura de conductividad.
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Figura 26 Concepto banda muerta

6.5 Entradas analógicas

6.5.1 Conexión de entradas analógicas

Nota: 0-20 mA entradas deben ser aislados. La Nota: 0-20 mA entradas deben ser aislados. La 

carga máxima por unidad es de 200 ohmios.

de tensión analógica, así como señales de entrada de corriente analógicas se alojan en un único conector. 

Para conectar la señal de tensión analógica (-4,0 a 4,0 V dc):

1. Atar el cable común al pin B (tierra).1. Atar el cable común al pin B (tierra).

2. Atadura de cables de voltaje analógica al pin de entrada voltaje apropiado 2. Atadura de cables de voltaje analógica al pin de entrada voltaje apropiado 

(Pin C, E, o G). 

Nota: Si las entradas analógicas están clasificadas en Nota: Si las entradas analógicas están clasificadas en 

conjunción con el 

DO opción / Conductividad utilizan pines C, 

D y E con sólo entradas de 4-20 mA (-4,0 a +4,0 

entradas de tensión que no están disponibles.) 

Por ejemplo, para conectar una entrada de voltaje analógico a canal de entrada analógica 1, atar el cable común 

al pin B y cable positivo a la patilla C.

Para conectar y la señal de corriente analógica (0-20 mA CC)

1. Atar el cable común al pin B (tierra).1. Atar el cable común al pin B (tierra).

2. Conectar el cable de corriente analógica a ambos pasadores de voltaje y corriente de entrada para el 2. Conectar el cable de corriente analógica a ambos pasadores de voltaje y corriente de entrada para el 

canal apropiado (Pin C y D, o E y F, o G y H).

7.60

7.40

7.20

7.00

6.80

6.60

6.40

Alarma apagada

alarma activada

La banda muerta

Low consigna de alarma = 6,9 pH

Tabla 20Analog Asignaciones de patas de entrada

Alfiler Descripción de la señal color del cable

UNA + 12 V dc Blanco

segundo señal común Azul

do Voltaje de entrada 1 (-4,0 V dc a 4,0 V dc) Amarillo

re Corriente de entrada 1 (0-20 mA CC) Negro

mi Voltaje de entrada 2 (-4,0 V dc a 4,0 V dc) rojo

F Corriente de entrada 2 (0-20 mA CC) Verde

sol Voltaje de entrada 3 (-4,0 V dc a 4,0 V dc) gris

H Corriente de entrada 3 (0-20 mA CC) marrón

J no utilizado Violeta

K No utilice naranja

Nota: No hay ninguna patas etiquetado “I”.Nota: No hay ninguna patas etiquetado “I”.

p
H
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Hay un total de tres canales de entrada analógicos disponibles en el muestreador. Estas entradas aceptan 0-20 

-4,0 a 4,0 señales analógicas de corriente continua V dc mA o. Ellos se pueden registrar y representar 

gráficamente y también se pueden utilizar para activar alarmas, causar muestras de consigna, y el control de 4-20 

mA.

6.5.2 Entradas analógicas Programación

canales de entrada analógica puede aceptar una señal desde un dispositivo externo. Esta señal puede variar desde -4,0 

V dc (min) a 4,0 V dc (max) o de 0 a 20 mA de corriente continua dependiendo de la entrada seleccionada. En algunos 

casos, las señales de entrada procedentes de determinados dispositivos también pueden caer en alguna parte dentro de 

esos rangos. Por esa razón, cada canal de entrada analógica debe correlacionarse con los límites de señal mínimo y 

máximo del dispositivo externo.

Para asignar un dispositivo externo a un canal de entrada analógica:

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> DATALOG.

2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.2. Realce Las entradas de selección utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

Nota: Si el registro está habilitado en cualquier Nota: Si el registro está habilitado en cualquier 

canal, entonces ese canal tendrá una flecha 

delante del nombre del canal para indicar el canal 

se registra.

3. Resalte el canal analógico para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. pulse e3. Resalte el canal analógico para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. pulse e3. Resalte el canal analógico para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. pulse e3. Resalte el canal analógico para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. pulse e3. Resalte el canal analógico para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. pulse e3. Resalte el canal analógico para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves. pulse e

SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR.

6. Seleccione Unidad de medida (ppm, ppb, afd, cfs, cfm, cfd, cms, cmm, CMH, 6. Seleccione Unidad de medida (ppm, ppb, afd, cfs, cfm, cfd, cms, cmm, CMH, 

cmd, gps, gpm, gph, lps, lpm, lph, o mgd).

7. Aceptar Bajo Punto.7. Aceptar Bajo Punto.

8. Introduzca High Point.8. Introduzca High Point.

9. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 9. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 9. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 9. Seleccione otro canal para configurar o pulse REGRESO para retroceder un 

paso, o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. paso, o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. paso, o pulse MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. 
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PELIGRO

Algunos de los capítulos del manual que contienen información en forma de advertencias, precauciones y notas que requieren una atención 

especial. Lea y siga estas instrucciones con cuidado para evitar lesiones personales y daños en el instrumento. Sólo el personal calificado para 

hacerlo, debe llevar a cabo las tareas de instalación / mantenimiento que se describen en esta parte del manual.

PELIGRO

Certains des Chapitres suivants de mode d'emploi ce contiennent des informations sous la forme d'avertissements, mensajes de prudencia et 

Notes qui demandent une particulière atención. Lire et ces suivre instrucciones attentivement vierten éviter les risques de blessures des personnes 

et de détérioration del Aparato. Les tâches d'installation et d'entretien décrites dans cette partie du mode d'emploi doivent de ser seulement 

effectuées par le personal qualifié pour le faire.

PELIGRO

Algunos adj de los Capítulos del Manual Que presentamos contienen information Muy importante en forma de alertas ¡, Notas y precauciones a 

Tomar. Lea y SIGA Cuidadosamente Estas INSTRUCCIONES una aleta de Evitar accidentes Personales y Daños al Instrumento. Las tareas de 

Instalación y Mantenimiento descritas en la section Presente deberan Ser efectuadas por las Personas Unicamente debidamente cualificadas.

GEFAHR

Einige der folgenden Abschnitte dieses Handbuchs enthalten Informationen en Form von Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen oder Anmerkungen, 

morir besonders beachtet werden müssen. Lesen Sie diese und befolgen Instruktionen aufmerksam, um Verletzungen von Personen oder 

Schäden soy zu Gerät vermeiden. En diesem Abschnitt beschriebene Installations- und Wartungsaufgaben dürfen nur von qualifiziertem werden 

durchgeführt personal.

PERICOLO

Alcune parti di questo Manuale contengono informazioni sotto forma d'avvertimenti, di e di precauzioni osservazioni le cuali richiedono Una 

particolare attenzione. La preghiamo di leggere attentivamente e di quelle rispettare istruzioni por evitare ogni ferita corporale e danneggiamento 

della macchina. Solo gli operatori qualificati por l'uso di questa sono macchina autorizzati anuncio effettuare le di operazioni manutenzione 

descritte en questa parte del Manuale.

MANTENIMIENTO
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PRECAUCIÓN 

Siempre desconecte la alimentación eléctrica a la 

toma de muestras antes de realizar cualquier 

operación de mantenimiento o servicio.

ATENCIÓN

Débranchez toujours l'alimentación de l'analyseur d'échantillonneur Avant de procéder à un 

entretien ou une reparación.

7.1 Limpieza del Sampler

7.1.1 Limpieza de la carcasa Sampler

Limpiar el interior y el exterior de la carcasa de toma de muestras con una esponja húmeda y un detergente 

suave. No utilice limpiadores abrasivos.

7.1.2 Limpieza de las botellas de muestra

Limpiar las botellas utilizando un cepillo y agua con un detergente suave, seguido de un enjuague con agua fresca y un enjuague con 

agua destilada. Las botellas de vidrio también pueden ser esterilizados en autoclave.

7.1.3 Limpieza del Tubo de admisión y de tubo de la bomba

Limpiar el tubo de bombeo de agua con detergente suave u otra solución de limpieza a través del tubo, 

usando la bomba peristáltica en el modo de bomba manual. prensa MODO MANUAL.usando la bomba peristáltica en el modo de bomba manual. prensa MODO MANUAL.

7.1.4 No se requiere lubricación

el muestreador no requiere lubricación de rutina. No lubrique el tubo de la bomba con vaselina, grasa de el muestreador no requiere lubricación de rutina. No lubrique el tubo de la bomba con vaselina, grasa de el muestreador no requiere lubricación de rutina. No lubrique el tubo de la bomba con vaselina, grasa de 

silicona, aceite o cualquier otro lubricante, ya que esto reducirá sustancialmente la vida del tubo de la 

bomba y conjunto de rodillo.

Si necesita ayuda para realizar cualquiera de los siguientes pasos de servicios, póngase en contacto con el 

fabricante. El fabricante mantiene un departamento de servicio altamente calificado que será feliz para 

ofrecerle asistencia para mantener la toma de muestras.

7.2 Mantenimiento de la bomba Tubería

PRECAUCIÓN

Siempre desconecte la alimentación eléctrica a la 

toma de muestras antes de retirar la tapa de la bomba.

ATENCIÓN

Débranchez toujours l'alimentación de l'analyseur d'échantillonneur Avant de déposer le 

couvercle de la Pompe.

tubo de la bomba de reemplazo está disponible desde el fabricante en 15' de longitud mayor (Cat. No. 

4600-15), y 50' de longitud mayor (Cat. No. 4600-50). El uso de tubos que no sea el suministrado por el 

fabricante puede causar un desgaste excesivo en las partes mecánicas y / o mal funcionamiento de la 

bomba.

7.2.1 Las estimaciones Tubería Vida

la vida tubería de la bomba depende de varios factores:

• Distancia de la fuente de la muestra. Localizar el muestreador tan cerca de la fuente de la muestra como sea 

posible.

• La elevación vertical. Reducir al mínimo la elevación vertical (idealmente, de 15 pies o menos).

• Los enjuagues de admisión. Minimizar el número de admisión se enjuaga antes de la recogida de 

muestras.
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• Bomba condición conjunto de rodillo. Eliminar (limpia) el residuo de silicona en el interior de la 

carcasa de la bomba y sobre los rodillos antes de instalar un nuevo tubo.

• Los constituyentes en el líquido de muestra. Grit y otros sólidos abrasivos causan un mayor desgaste de 

la tubería a medida que se aprietan a través de los rodillos de la bomba.

Experiencia en un sitio particular será su mejor indicador de la vida de las mangueras. Inspeccione visualmente el tubo y 

los rodillos de forma regular después de la instalación inicial para tener una idea de lo que el mantenimiento de su sitio 

requerirá. Asegúrese de reemplazar la tubería de la bomba antes de que se divide para prolongar la vida de la toma de 

muestras y mantener el área de trabajo libre de contaminación del líquido de la muestra.

Nota: Para extender la vida útil de la tubería, gire el tubo de la bomba 90 grados en la bomba Nota: Para extender la vida útil de la tubería, gire el tubo de la bomba 90 grados en la bomba 

vivienda después de aproximadamente 2/3 de la vida se ha realizado (una vez que la vida útil del tubo se ha determinado a vivienda después de aproximadamente 2/3 de la vida se ha realizado (una vez que la vida útil del tubo se ha determinado a vivienda después de aproximadamente 2/3 de la vida se ha realizado (una vez que la vida útil del tubo se ha determinado a 

través del uso).

Debe utilizar la longitud adecuada de tubo de silicona en el cuerpo de la bomba. Una longitud inadecuada puede 

reducir la vida útil de los rodillos de la tubería y de la bomba. Referirse a

Figura 27 para la longitud correcta.Figura 27 para la longitud correcta.

Figura 27 Bomba de tubo de carga

7.2.2 Sustitución de tubo de la bomba

1. Para volver a colocar el tubo de la bomba, retire los cuatro tornillos de la tapa de la bomba. 1. Para volver a colocar el tubo de la bomba, retire los cuatro tornillos de la tapa de la bomba. 

2. Retire la cubierta frontal de la carcasa de la bomba. 2. Retire la cubierta frontal de la carcasa de la bomba. 

3. Retire el tubo existente. Localizar el punto negro en la nueva tubería. los3. Retire el tubo existente. Localizar el punto negro en la nueva tubería. los

extremo del tubo que se extiende más lejos más allá del punto negro se conecta al conector de tubo de 

acero inoxidable. 

4. Instalar el tubo de la bomba en la carcasa de bomba hasta que los puntos negros son visibles justo fuera del cuerpo 

de la bomba. 
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5. Después de insertar el nuevo tubo de la bomba, vuelva a instalar la cubierta frontal y fijarlo 5. Después de insertar el nuevo tubo de la bomba, vuelva a instalar la cubierta frontal y fijarlo 

con los cuatro tornillos hasta que quede apretado dedo.

7.3 Las mejoras, reparaciones, mantenimiento general

Sólo un técnico cualificado debe reparar el muestreador. Por ejemplo, los pasos que requieren el 

conocimiento de las precauciones de descarga electrostática y la electrónica avanzada de formación CMOS 

y sólo deben ser realizadas por un técnico cualificado. Si necesita ayuda para realizar cualquiera de los 

siguientes pasos de servicios, póngase en contacto con el fabricante.

7.4 Descarga electrostática (ESD) Consideraciones 

Nota: Para reducir al mínimo los peligros y riesgos 

de ESD, los procedimientos de mantenimiento no 

requieren de energía al analizador deben llevarse a 

cabo con el poder eliminado. 

delicados componentes electrónicos internos pueden ser dañados por la electricidad estática, lo que resulta en el 

rendimiento del instrumento degradado o eventual fracaso. 

El fabricante recomienda tomar las siguientes medidas para evitar daños por ESD a su instrumento:

• Antes de tocar cualquier componente de instrumentos electrónicos (tales como tarjetas de 

circuitos impresos y los componentes que contienen) descargar la electricidad estática de su 

cuerpo. Esto se puede lograr tocando una superficie metálica conectada a tierra, tal como el 

chasis de un instrumento, o un conducto de metal o tubería.

• Para reducir la acumulación de estática, evitar el movimiento excesivo. Transportar componentes 

sensibles a la estática en recipientes o envases anti-estáticas.

• Para descargar la electricidad estática de su cuerpo y mantenerlo descargado, llevar una muñequera 

conectada por un cable a tierra. 

Maneje todos los componentes sensibles a la estática en un área libre de estática. Si es posible, utilice alfombras de piso y tapetes 

para mesas de trabajo antiestático.

7.5 Elementos de mantenimiento internos

Los siguientes elementos requieren el acceso al interior de la caja para el servicio: 

• Corchos para los conectores de interfaz RS485 y analógica (si está instalada)

• módulo desecante interno

• baterías de memoria RAM

• actualizaciones del sistema (4-20 mA, módem, relés de alarma, etc.) 

(reparables fábrica)

• reparación de circuitos (reparables fábrica)

7.6 Extraer y abrir el controlador

PRECAUCIÓN

Siempre apague la unidad y desconecte 

todos los cables del Sigma 900 MAX 

Sampler portátil antes de quitar el 

controlador.

ATENCIÓN

Débranchez toujours l'alimentación de l'analyseur d'échantillonneur et tous les 

débranchez câbles de l'Avant de analyseur déposer l'unité de commande.
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Nota: La junta de panel frontal tiene una ligera Nota: La junta de panel frontal tiene una ligera 

capa de grasa para ayudar a garantizar un sello 

hermético. No contamine el área de grasa o 

junta con suciedad o residuos durante el 

servicio. Reemplazar las juntas si está dañado 

o falta. Nunca volver a montar el caso sin la 

junta correctamente instalado.

Para eliminar el controlador de la sección central del controlador:

1. Apagar la unidad presionando el APAGADO llave.1. Apagar la unidad presionando el APAGADO llave.1. Apagar la unidad presionando el APAGADO llave.1. Apagar la unidad presionando el APAGADO llave.

2. Desconectar y retirar todos los cables de la carcasa del controlador, incluyendo el 2. Desconectar y retirar todos los cables de la carcasa del controlador, incluyendo el 

distribuidor / cable de la botella de cierre completo. 

3. Desconecte todos los tubos.3. Desconecte todos los tubos.

4. Coloque el controlador, boca abajo, sobre una mesa de trabajo cubierta de tela para evitar 4. Coloque el controlador, boca abajo, sobre una mesa de trabajo cubierta de tela para evitar 

rayar el panel frontal.

5. Dentro de la sección central, retire los cuatro tornillos que sujetan el controlador.

6. Levante la sección central de la controladora.6. Levante la sección central de la controladora.

7. Quitar los 17 tornillos de todo el perímetro de la controladora 7. Quitar los 17 tornillos de todo el perímetro de la controladora 

panel posterior.

8. Tire con cuidado de abrir el panel inferior y dejar que los conectores unidos 8. Tire con cuidado de abrir el panel inferior y dejar que los conectores unidos 

abren hacia afuera del camino.

9. Si es necesario para la reparación se lleva a cabo, desenchufe los conectores apropiados. Siempre tenga en 

cuenta cada ubicación del conector antes de desconectar cualquier cosa. La reinstalación de un enchufe cuenta cada ubicación del conector antes de desconectar cualquier cosa. La reinstalación de un enchufe 

en el conector incorrecto puede provocar grandes daños.

7.7 Re-instalar el panel inferior

Nota: Siempre siga el procedimiento a Nota: Siempre siga el procedimiento a 

continuación al volver a instalar el panel inferior 

muestreador. instalación de paneles incorrecta 

puede provocar daños en el instrumento

1. Apriete a mano cada tuerca hasta que haga contacto con el panel.1. Apriete a mano cada tuerca hasta que haga contacto con el panel.

2. Apretar las tuercas en secuencia mostrada en la Figura 28 a 5 pulgadas de lb (0,56 Nm).2. Apretar las tuercas en secuencia mostrada en la Figura 28 a 5 pulgadas de lb (0,56 Nm).2. Apretar las tuercas en secuencia mostrada en la Figura 28 a 5 pulgadas de lb (0,56 Nm).2. Apretar las tuercas en secuencia mostrada en la Figura 28 a 5 pulgadas de lb (0,56 Nm).

3. Repetir el procedimiento de apriete en la misma secuencia de 10 pulgadas-lb 3. Repetir el procedimiento de apriete en la misma secuencia de 10 pulgadas-lb 

(1,13 Nm).

Figura 28 Apretando las tuercas en el panel inferior
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Identificación 7.8 Placa de circuito

Hay dos principales tarjetas de circuitos en la toma de muestras; Utilidad de la Junta y de la placa de la CPU. La 

placa de la CPU está unido al panel de fondo y la placa de utilidad se encuentra en el interior del alojamiento de 

control de detrás del conjunto de motor / caja de cambios.

Nota: Remoción y manejo de las tarjetas de circuitos utilizados en la toma de muestras requiere Nota: Remoción y manejo de las tarjetas de circuitos utilizados en la toma de muestras requiere 

conocimiento de ESD (descarga electrostática) precauciones y el CMOS (Complementary Metal-Oxide 

Semiconductor) componentes de circuito usados en la toma de muestras. La electricidad estática tiene el potencial 

de dañar los componentes CMOS de la toma de muestras, cuando las placas están desconectados y se retira del 

caso. Se deben tomar precauciones para asegurar el personal gratuitos estáticas y área de trabajo antes de 

manejar las tarjetas de circuitos.

Figura 29 placa de CPU 

Tabla 21 Conectores de la placa de la CPU

CARNÉ DE IDENTIDAD Descripción CARNÉ DE IDENTIDAD Descripción

J1 Pantalla de cristal líquido J7 RS485 Submerged Transductor de Presión

J2 totalizador mecánico J8 Módulo opcional de módem

J 3 no utilizado J9 Pantalla de cristal líquido (LED vuelta de la luz)

J4 Junta Base J10 teclado

J5 Memoria de seguridad Paquete de batería J11 no utilizado

J6 Puerto serie RS232

JUNTA CPU

J6

J10

J9

J11

J2

J5 

J8 

J4

J1

J7

F1
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Figura 30 Utility Board 

Tabla 22 Conexiones de la tarjeta de Utilidad

CARNÉ DE IDENTIDAD Descripción CARNÉ DE IDENTIDAD Descripción

J1 Distribuidor J12 Entrada analógica Canal 5

J2 Auxiliar J13 Entrada analógica Canal 6

J 3 pH / ORP J14 Entrada analógica Canal 7

J4 placa de CPU J15 control térmico

J5 Pluviómetro J16 12 V dc Principal

J6 Módulo burbujeador J17 Salida de relé

J7 El sensor de fluidos # 1 J18 4-20 mA PCB

J8 Entrada analógica Canal 1 J19 El sensor de fluidos # 2 (la más cercana a la bomba)

J9 Entrada analógica canal 2 J20 DO / conductividad

J10 Entrada analógica Canal 3 J21 sensor sumergida

J11 Entrada analógica Canal 4 J22 5 amperios fusible externo

JUNTA DE UTILIDAD

J7 J19

J5

J1

J2

J20

J21

J17

J6

J18 

J 3

J15 

J22

C11

TB1

J16

J4

J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 F2
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7.9 Reemplazo del fusible

PELIGRO

Para una protección continua contra el fuego, 

reemplace los fusibles con sólo fusibles del 

tipo especificado y corriente. 

PELIGRO 

Verter assurer la protección contre les risques d'incendies, remplacez les fusibles uniquement par 

des fusibles du même tipo et même pour la intensité.

Puede reemplazar el 5 Amp retardo medio fusible (Cat. No. 8753) sin quitar el controlador de la 

sección central. 

1. Ubicar el receptáculo fusible en la parte posterior del controlador, por encima de la 1. Ubicar el receptáculo fusible en la parte posterior del controlador, por encima de la 

fuente de alimentación. 

2. Inserte un pequeño destornillador de punta plana en el receptáculo de fusibles. Empuje hacia abajo sobre el 

destornillador y gire el receptáculo de un cuarto de vuelta en sentido antihorario.

3. Retirar el recipiente de fusibles. 3. Retirar el recipiente de fusibles. 

4. Sustituir el fusible con un fusible idénticos.4. Sustituir el fusible con un fusible idénticos.

5. Inserte el receptáculo de fusibles en la caja del controlador.

7.10Motor / caja de engranajes

La caja del motor / reductor no requiere un mantenimiento regular. Los engranajes especiales de formulación son 

autolubricantes y no requieren aceite o grasa.

7.11 Módulo desecante interno

Nota: El módulo desecante no puede ser recargada Nota: El módulo desecante no puede ser recargada 

por calentamiento. No trate de hornear el módulo 

secante en un horno para eliminar la humedad ya 

que esto podría ser un peligro de incendio.

El módulo desecante interno (Cat. No. 8849) se compone de un material absorbente de humedad en el interior de 

una bolsa de polietileno. Si el indicador de humedad (Nº Cat. 2660) en el panel frontal se vuelve rosa, reemplace 

el módulo y el panel posterior del perímetro junta (Nº Cat. 8606). El módulo desecante se encuentra debajo de la 

placa de la CPU.

Reemplazo 7.11.1 desecante

1. Retire el controlador de la toma de muestras.1. Retire el controlador de la toma de muestras.

2. Quitar los tornillos del panel controlador de fondo, consulte Extracción 2. Quitar los tornillos del panel controlador de fondo, consulte Extracción 2. Quitar los tornillos del panel controlador de fondo, consulte Extracción 

y abriendo el controlador en la página 95 .y abriendo el controlador en la página 95 .

3. Retire la bolsa desecante y reemplazarlo por uno nuevo.3. Retire la bolsa desecante y reemplazarlo por uno nuevo.

4. Sustituir la junta controlador y la placa de cubierta, consulte La reinstalación de la 4. Sustituir la junta controlador y la placa de cubierta, consulte La reinstalación de la 4. Sustituir la junta controlador y la placa de cubierta, consulte La reinstalación de la 

Panel inferior en la página 96 .Panel inferior en la página 96 .

5. Vuelva a instalar controlador en el muestreador.5. Vuelva a instalar controlador en el muestreador.

7.11.2 Indicador de Humedad Caso Interna

Después de sustituir el módulo de desecante y volver a sellar el caso, el disco indicador Case interna 

Humedad (Cat. No. 2660) debe volver a su color azul original de. Vuelva a colocar el disco indicador si no 

vuelve a azul después de reemplazar el módulo de desecante. Para reemplazar el disco indicador, retire el 

panel inferior que se mantiene en su lugar por un pequeño clip y tornillo.
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batería 7.12Memory

Memoria de acceso aleatorio (RAM) es un medio de almacenamiento de datos muy fiable para aplicaciones de 

microprocesador. Sin embargo, la memoria RAM requiere energía en todo momento. Si se desconecta la alimentación, los 

datos almacenados en el chip de memoria RAM se pierde. Por lo tanto, no se puede alimentar los chips de memoria RAM 

de la fuente de alimentación de muestras, ya que perdería los datos y la configuración del programa cada vez que 

desenchufar el cable de alimentación. Una batería separado situado dentro del controlador de muestras se proporciona 

para alimentar los chips de RAM y el reloj de tiempo real. La batería de la memoria guarda las entradas de programa y 

registra datos de ejemplo vivo dentro de la memoria RAM cuando la alimentación principal falla o se quita para el transporte 

o el reemplazo.

La batería de la memoria de muestras consta de dos baterías de la célula “C”.

Si el voltaje de la batería de memoria caer demasiado bajo para mantener correctamente la configuración del 

programa, una advertencia: BAJA POTENCIA DE MEMORIA le avisará para reemplazar las baterías. El muestreador programa, una advertencia: BAJA POTENCIA DE MEMORIA le avisará para reemplazar las baterías. El muestreador programa, una advertencia: BAJA POTENCIA DE MEMORIA le avisará para reemplazar las baterías. El muestreador 

utiliza una cantidad muy pequeña de energía de la batería de la memoria durante el funcionamiento normal. La vida 

útil de las baterías en esta aplicación es normalmente de cinco años.
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Apéndice A Funciones de programación

Revisar todos los artículos

Esta función le permite ver toda la información en los menús de configuración y de opciones sin cambiar la 

información. Utilice esta función para verificar que el programa está configurado correctamente.

Se muestran todas las entradas de programa y el estado de todos los canales registrados. Dado que esta información ocupa 

más de una pantalla, desplazarse a través de la configuración de la información de una página a la vez con las teclas de 

flecha.

Al llegar a la última pantalla sólo verá una flecha hacia arriba suave significado clave que usted ahora ha llegado 

a la última pantalla. Desplazarse hacia atrás a la lista o pulse el MENÚ PRINCIPAL tecla para salir.a la última pantalla. Desplazarse hacia atrás a la lista o pulse el MENÚ PRINCIPAL tecla para salir.a la última pantalla. Desplazarse hacia atrás a la lista o pulse el MENÚ PRINCIPAL tecla para salir.

Cuando esté satisfecho de que todas las entradas de programa están ajustadas correctamente, pulse el 

MENÚ PRINCIPAL clave para salir de esta pantalla y volver al menú principal.MENÚ PRINCIPAL clave para salir de esta pantalla y volver al menú principal.

Examinar todos los elementos de la pantalla Contenido

La primera línea de la pantalla de configuración de la opinión muestra el nivel de revisión del software para el software 

incorporado interno (firmware) de la toma de muestras y debe tenerse en cuenta antes de llamar a la fábrica.

Ejecución de un programa

Nota: Al seleccionar iniciar desde el principio, Nota: Al seleccionar iniciar desde el principio, 

todos los datos registrados se borrarán de la 

memoria. Si estos datos necesita ser salvado 

asegurarse de que se descarga a una DTU o 

un ordenador personal antes de pulsar START un ordenador personal antes de pulsar START 

DE COMIENZO.

Para ejecutar o detener un programa, pulse el RUN / STOP clave en el panel frontal. Si el programa se ha detenido Para ejecutar o detener un programa, pulse el RUN / STOP clave en el panel frontal. Si el programa se ha detenido Para ejecutar o detener un programa, pulse el RUN / STOP clave en el panel frontal. Si el programa se ha detenido 

(y no se hicieron cambios a la configuración del programa, mientras que se detuvo), presionando CORRER hará (y no se hicieron cambios a la configuración del programa, mientras que se detuvo), presionando CORRER hará (y no se hicieron cambios a la configuración del programa, mientras que se detuvo), presionando CORRER hará 

que el programa le pregunte para reanudar el programa se ejecuta con anterioridad (y retener todos los datos 

registrados) o iniciar desde el principio (y borrar todos los datos registrados).

visualización de datos

La función de visualización de datos proporciona los datos grabados para cualquier canal que se registran en un 

informe tabular o un gráfico. Además, para los informes tabulares, los datos se pueden ver desde el principio, desde el 

final, o desde un punto específico en el tiempo. Un gráfico puede mostrar cualquier período de 24 horas, un zoom a 

cualquier parte del periodo de 24 horas para los detalles más finos, o centrar el gráfico en un punto específico en el 

tiempo.

11 a.m. 21 - ABR - 01 Revisión de configuración

900 MAX VERSIÓN: 1.00

Número de botellas: 4

BOTELLA DE VOLUMEN: 10.00 gal

LONGITUD tubo de admisión 50 pies

TIPO tubo de admisión 

3/8” VINILO

PROGRAMA DE BLOQUEO APAGADO

11 a.m. 21 - ABR - 01 Revisión de configuración

CHANNEL 3 ppm NO REGISTRADO 1 minuto

CHANNEL 4 ppm NO REGISTRADO 1 minuto

CHANNEL 5 ppm NO REGISTRADO 1 minuto

CHANNEL 6 ppm NO REGISTRADO 1 minuto

CANAL 7 ppm NO REGISTRADO 1 minuto

MODO DE MEMORIA ENVOLVER
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Selección del Canal

Nota: Sólo se mostrarán los canales para Nota: Sólo se mostrarán los canales para 

los que se ha habilitado el registro. 

1. prensa PANTALLA DE DATOS en el menú principal para mostrar una lista de árboles cortados 1. prensa PANTALLA DE DATOS en el menú principal para mostrar una lista de árboles cortados 1. prensa PANTALLA DE DATOS en el menú principal para mostrar una lista de árboles cortados 1. prensa PANTALLA DE DATOS en el menú principal para mostrar una lista de árboles cortados 

canales.

2. Resalte el canal deseado utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa2. Resalte el canal deseado utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa2. Resalte el canal deseado utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa2. Resalte el canal deseado utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa2. Resalte el canal deseado utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa2. Resalte el canal deseado utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa

SELECCIONAR.

Formato tabular o gráfico

1. Resalte el método de visualización deseado usando el ARRIBA y ABAJO llaves luego 1. Resalte el método de visualización deseado usando el ARRIBA y ABAJO llaves luego 1. Resalte el método de visualización deseado usando el ARRIBA y ABAJO llaves luego 1. Resalte el método de visualización deseado usando el ARRIBA y ABAJO llaves luego 1. Resalte el método de visualización deseado usando el ARRIBA y ABAJO llaves luego 1. Resalte el método de visualización deseado usando el ARRIBA y ABAJO llaves luego 

prensa SELECCIONAR.prensa SELECCIONAR.

11 a.m. 21 - ABR - 01 PANTALLA DE DATOS

FLUJO DE SELECCIÓN

LLUVIA

REGRESO

PH

11 a.m. 21 - ABR - 01 PANTALLA DE DATOS

DATOS selección de Display

PANTALLA DE GRÁFICO

REGRESO

Tabla 23 Funciones de visualización de datos y descripciones

Descripción de la función de 

visualización de datos de la tabla

Ver desde el principio: Muestra los datos para el canal seleccionado a partir de la primera (la más antigua) punto de datos en la memoria. Ver desde el principio: Muestra los datos para el canal seleccionado a partir de la primera (la más antigua) punto de datos en la memoria. 

Vista desde finales: Muestra los datos para el canal seleccionado a partir del punto más reciente en la memoria.Vista desde finales: Muestra los datos para el canal seleccionado a partir del punto más reciente en la memoria.

Vista desde la hora / fecha: Muestra los datos para el canal seleccionado a partir de cualquier fecha y hora deseada. Entra en una nueva fecha y hora Vista desde la hora / fecha: Muestra los datos para el canal seleccionado a partir de cualquier fecha y hora deseada. Entra en una nueva fecha y hora 

deseada.

Nota: Totales mostrados se calculan sumando los datos registrados. Si las precede a la fecha seleccionada disponiblesNota: Totales mostrados se calculan sumando los datos registrados. Si las precede a la fecha seleccionada disponibles

los datos registrados (memoria ha envuelto), el total será incorrecta.

Mostrar datos de Gráfico

Gráfico día: Muestra los datos de la fecha especificada. Los datos correspondientes a la fecha seleccionada se grafica de medianoche a medianoche.Gráfico día: Muestra los datos de la fecha especificada. Los datos correspondientes a la fecha seleccionada se grafica de medianoche a medianoche.

Gráfico punto en el tiempo: Muestra los datos para una fecha y hora especificada. El gráfico muestra tres horas de datos con el punto seleccionado en el Gráfico punto en el tiempo: Muestra los datos para una fecha y hora especificada. El gráfico muestra tres horas de datos con el punto seleccionado en el 

tiempo en la esquina de la gráfica.

Graficar día parcial: Zoom sobre una parte de los datos registrados.Graficar día parcial: Zoom sobre una parte de los datos registrados.
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La manipulación gráfica

Gráfico de promedio de visualización

El muestreador puede mostrar un gráfico que consta de un máximo de 180 puntos individuales. Desde un 

período de 24 horas podría contener hasta 1440 puntos de datos (suponiendo un intervalo de grabación de un 

minuto, una lectura de cada minuto) que sería imposible para trazar cada punto de datos en el gráfico.

Cuando más de tres horas (más de 180 minutos por valor) de datos se representa gráficamente, los puntos de datos 

deben ser promediados. Al graficar un día parcial de tres horas o menos, todos los puntos de datos se representan 

gráficamente sin promediado.

Al visualizar un gráfico con más de 180 puntos de datos, hacer zoom en la zona de interés (usando la 

opción Día Parcial Gráfico) antes de que todos los puntos de datos individuales se muestran.

Historia de la muestra

Historia de ejemplo muestra un historial de ejecución del programa de muestreo. Las exhibiciones incluyen el 

número de muestras, fecha y hora de cada muestra, el número de botella se puso en, y los resultados del ciclo de 

muestra. mensajes de resultados incluyen:

Tabla 24 funciones gráficas y descripciones

Descripción Funciones de barra de 

estado

Muestra la hora, la fecha, el valor medido, y la unidad de medida en la intersección del cursor datos. La colocación de los datos del cursor en la barra de estado elimina 

la necesidad de X o etiquetas de los ejes Y y proporciona un área de visualización gráfica más grande.

Al mover el cursor de datos con las teclas de flecha

El cursor de datos aparece como una línea vertical en el centro de la gráfica. Mover el cursor de datos a la izquierda oa la derecha mediante el uso de las teclas de función o el 

teclado numérico.

Al mover el cursor de datos con el teclado numérico

Las teclas 0-9 representan un porcentaje de la escala total. Al pulsar una tecla numérica en el teclado mientras se visualiza un gráfico de datos hace que el 

cursor para saltar a la ubicación en la gráfica que está representado por esa clave. Por ejemplo, al pulsar la tecla 0 mueve el cursor de datos para el 

extremo izquierdo o posición 0% en el gráfico. Al pulsar la tecla del 5 mueve el cursor datos a la posición central o el 50% de la gráfica. Al pulsar las 9 teclas 

desplaza el cursor a la posición de 90%.

Siguiente tecla programable Canal

Los gráficos de datos desde el siguiente canal registrado. Por ejemplo, si el 900 MAX está registrando nivel, caudal, y el pH y el gráfico de nivel se muestra en ese 

momento, la CANAL SIGUIENTE tecla de función hace que el canal de flujo que se representarán gráficamente. Al pulsar de nuevo Siguiente Canal creará un gráfico momento, la CANAL SIGUIENTE tecla de función hace que el canal de flujo que se representarán gráficamente. Al pulsar de nuevo Siguiente Canal creará un gráfico momento, la CANAL SIGUIENTE tecla de función hace que el canal de flujo que se representarán gráficamente. Al pulsar de nuevo Siguiente Canal creará un gráfico 

para el canal de pH. Prensado CANAL SIGUIENTE de nuevo vuelve a la gráfica de nivel, selecciona un período de tiempo de interés, y compara diferentes gráficos.para el canal de pH. Prensado CANAL SIGUIENTE de nuevo vuelve a la gráfica de nivel, selecciona un período de tiempo de interés, y compara diferentes gráficos.para el canal de pH. Prensado CANAL SIGUIENTE de nuevo vuelve a la gráfica de nivel, selecciona un período de tiempo de interés, y compara diferentes gráficos.

Mensaje resultados

Éxito Muestra tomada como se esperaba.

sin líquido No se detectó líquido en el muestreador de líquidos.

Pulse la tecla Una clave se pulsa dos veces durante el bombeo, la cancelación de esa muestra.
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Características Opciones de menú

1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES.1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES.1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES.

Programas opcionales

• Hora y fecha para el reloj interno de tiempo real

• Calibrar el volumen de la muestra

• Características avanzadas

• Ajuste lecturas de nivel de medidor de flujo integral opcional

Ajuste de la hora y la fecha

1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> HORA / FECHA1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> HORA / FECHA1. Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> HORA / FECHA

2. Ajustar el reloj de tiempo real y ajuste de la fecha, el uso CAMBIO AM / PM y 2. Ajustar el reloj de tiempo real y ajuste de la fecha, el uso CAMBIO AM / PM y 2. Ajustar el reloj de tiempo real y ajuste de la fecha, el uso CAMBIO AM / PM y 2. Ajustar el reloj de tiempo real y ajuste de la fecha, el uso CAMBIO AM / PM y 

CAMBIO MES.

calibración del volumen

Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> Calibración del volumen.Desde el menú principal, seleccione OPCIONES> Calibración del volumen.

El sensor de líquido en el muestreador ofrece una precisión de muestra sin precedentes y repetibilidad. Para algunas 

condiciones del lugar, sin calibración de volumen es necesario, y el volumen recogido es típicamente una precisión de 

10% del volumen requerido. Para mejorar la precisión del volumen a 5%, o cuando la precisión del volumen de muestra 

se ve afectado negativamente por las condiciones del sitio inusuales (como la fuente de la muestra situada más alta 

que la bomba de toma de muestras), o cuando el sensor de líquido está desactivada, entonces la calibración de 

volumen debe ser realizada.

Desactivado sensor

Cuando el sensor está desactivado, debe calibrar el volumen (s) de la muestra. Si se programa más de un 

volumen (como cuando se utiliza el agua de lluvia o de muestreo estomacal), calibrar cada volumen de forma 

independiente (véase la tabla siguiente).

11 a.m. 21 - ABR - 01 MENÚ DE OPCIONES

HORA FECHA

Calibración del 

volumen

OPCIONES 

AVANZADAS

NIVEL DE 

AJUSTE

LISTO PARA EMPEZAR

11 a.m. 21 - ABR - 01 HORA FECHA

ACEPTAR 

CAMBIO 

AM / PM

_ _ _ _ _ _ AM -APR- _ _ 

Borrado de 

entrada 

MODO: FORMATO 12-HR 

CAMBIO 

MES

USO +/- tecla para cambiar 12/24 FORMATO HR
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sensor Activado

Cuando el sensor está activado, y se selecciona de calibración de volumen, se toma una sola calibración 

manual. No importa si se programan varios volúmenes (como cuando se utiliza agua de lluvia o de 

muestreo estomacal). Cuando está activado el sensor, una sola opción “Calibración manual” proporciona 

información suficiente para ajustar el sensor para todos los volúmenes programados (ver tabla abajo).

Procedimiento de calibración del sensor-minusválidos:

Nota: Antes de calibrar, asegurarse de que se Nota: Antes de calibrar, asegurarse de que se 

selecciona el volumen de muestra deseado en el 

menú de configuración.

1. Desde el menú principal, pulse OPCIONES.1. Desde el menú principal, pulse OPCIONES.1. Desde el menú principal, pulse OPCIONES.

2. prensa Calibración del volumen.2. prensa Calibración del volumen.2. prensa Calibración del volumen.

3. Seleccione el volumen deseado para calibrar si hay más de uno está en la lista 3. Seleccione el volumen deseado para calibrar si hay más de uno está en la lista 

(Ver tabla anterior).

4. Deslizar el tubo de la bomba fuera de la guarnición de la muestra (cerca de donde se sale de la bomba 4. Deslizar el tubo de la bomba fuera de la guarnición de la muestra (cerca de donde se sale de la bomba 

vivienda) y dirigir el extremo del tubo de la bomba en un cilindro graduado.

5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y comenzar a bombear una 5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y comenzar a bombear una 5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y comenzar a bombear una 5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y comenzar a bombear una 

muestra.

6. Presione cualquier tecla cuando el volumen de muestra deseado se ha alcanzado en el 6. Presione cualquier tecla cuando el volumen de muestra deseado se ha alcanzado en el 

cilindro graduado. Detener la bomba para permitir que la línea se drene por completo y luego revertir 

a post-purga de la línea.

7. Si el volumen de la muestra bombeado es correcto, a continuación, pulse HECHO. Si no es así, repetir el ciclo de calibración Si el volumen de la muestra bombeado es correcto, a continuación, pulse HECHO. Si no es así, repetir el ciclo de calibración Si el volumen de la muestra bombeado es correcto, a continuación, pulse HECHO. Si no es así, repetir el ciclo de calibración 

pulsando INTÉNTALO DE NUEVO.pulsando INTÉNTALO DE NUEVO.

8. Cuando haya terminado, vuelva a instalar el tubo de la bomba en el accesorio de la muestra.8. Cuando haya terminado, vuelva a instalar el tubo de la bomba en el accesorio de la muestra.

Nota: Para comprobar el tamaño de la muestra después de la calibración utilice la tecla de función de modo manual Nota: Para comprobar el tamaño de la muestra después de la calibración utilice la tecla de función de modo manual 

tomar una muestra al azar. No volver a entrar en la calibración para comprobar el volumen ya que la compensación del 

volumen se pone a cero al comienzo de una calibración.

Si se seleccionan uno o varios aclarados temporizadas (sensor desactivado), entonces deben ser calibrados 

también. El Timed enjuague enjuagar la línea de admisión hasta 3 veces antes de tomar una muestra.

Liquid Sampler Los volúmenes disponibles de calibración

Activado calibración manual

Discapacitado Volumen de la muestra principal

Discapacitados / aguas pluviales 

Volumen de la muestra principal 

Primer Volumen de Descarga

Muestreo discapacitados / Malestar 

Muestra principal de volumen 

Volumen de muestra Malestar

Discapacitados / Storm & Malestar

Muestra principal de volumen 

Volumen de muestra Malestar En 

primer Volumen de Descarga

Discapacitados / Si el tiempo de enjuague Conjunto Timed Rinse (además de lo anterior)
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Cuando la calibración de un Timed Rinse, la línea se purga, a continuación, el líquido se bombea hacia el 

sensor. Cuando el líquido alcanza el punto predeterminado, pulse una tecla para detener la bomba. La 

bomba se invertirá y purgar la línea.

Programado Enjuague Procedimiento de calibración del sensor-minusválidos:

1. Desde el menú principal pulse OPCIONES.1. Desde el menú principal pulse OPCIONES.1. Desde el menú principal pulse OPCIONES.

2. prensa Calibración del volumen.2. prensa Calibración del volumen.2. prensa Calibración del volumen.

3. Seleccionar TIEMPO CALIBRAR y pulse SELECCIONAR.3. Seleccionar TIEMPO CALIBRAR y pulse SELECCIONAR.3. Seleccionar TIEMPO CALIBRAR y pulse SELECCIONAR.3. Seleccionar TIEMPO CALIBRAR y pulse SELECCIONAR.3. Seleccionar TIEMPO CALIBRAR y pulse SELECCIONAR.

4. prensa Comenzar a bombear. Esperar a que la bomba de purga de la línea, entonces se 4. prensa Comenzar a bombear. Esperar a que la bomba de purga de la línea, entonces se 4. prensa Comenzar a bombear. Esperar a que la bomba de purga de la línea, entonces se 4. prensa Comenzar a bombear. Esperar a que la bomba de purga de la línea, entonces se 

empezar a tirar el líquido hacia la bomba.

5. Pulsar cualquier tecla cuando el líquido alcanza el punto deseado. La bomba entonces5. Pulsar cualquier tecla cuando el líquido alcanza el punto deseado. La bomba entonces

revierte a la post-purgar la línea. Parar la bomba cuando el líquido ha alcanzado el punto más allá del 

sensor, pero no en el cuerpo de la bomba.

6. Si el enjuague temporizado detuvo en la que quería, pulse HECHO. Si no, repita el ciclo de aclarado programado Si el enjuague temporizado detuvo en la que quería, pulse HECHO. Si no, repita el ciclo de aclarado programado Si el enjuague temporizado detuvo en la que quería, pulse HECHO. Si no, repita el ciclo de aclarado programado 

pulsando INTÉNTALO DE NUEVO.pulsando INTÉNTALO DE NUEVO.

Procedimiento de calibración del sensor-Enabled:

Nota: Antes de calibrar, asegurarse de que se Nota: Antes de calibrar, asegurarse de que se 

selecciona el volumen de muestra deseado en el 

menú de configuración.

1. Desde el menú principal, pulse OPCIONES.1. Desde el menú principal, pulse OPCIONES.1. Desde el menú principal, pulse OPCIONES.

2. prensa Calibración del volumen.2. prensa Calibración del volumen.2. prensa Calibración del volumen.

3. Referirse a Diagrama de flujo de calibración en la página 120 para manual o ninguna calibración 3. Referirse a Diagrama de flujo de calibración en la página 120 para manual o ninguna calibración 3. Referirse a Diagrama de flujo de calibración en la página 120 para manual o ninguna calibración 3. Referirse a Diagrama de flujo de calibración en la página 120 para manual o ninguna calibración 

opciones. prensa SELECCIONAR para seleccionar la opción apropiada.opciones. prensa SELECCIONAR para seleccionar la opción apropiada.opciones. prensa SELECCIONAR para seleccionar la opción apropiada.

4. Deslizar el tubo de la bomba fuera de la guarnición de la muestra (cerca de donde se sale de la bomba 4. Deslizar el tubo de la bomba fuera de la guarnición de la muestra (cerca de donde se sale de la bomba 

vivienda) y dirigir el extremo del tubo de la bomba en un cilindro graduado.

5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y bombear una muestra 5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y bombear una muestra 5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y bombear una muestra 5. prensa Comenzar a bombear. La bomba purgará la línea, y bombear una muestra 

en el cilindro graduado. La bomba se detendrá para permitir que la línea se drene por completo y 

finalmente inversa a post-purga de la línea.

6. Si se toma la muestra, a continuación, pulse HECHO. Si no es así, repetir el ciclo presionando INTÉNTALO DE Si se toma la muestra, a continuación, pulse HECHO. Si no es así, repetir el ciclo presionando INTÉNTALO DE Si se toma la muestra, a continuación, pulse HECHO. Si no es así, repetir el ciclo presionando INTÉNTALO DE Si se toma la muestra, a continuación, pulse HECHO. Si no es así, repetir el ciclo presionando INTÉNTALO DE 

NUEVO.

7. después de pulsar HECHO, Se mostrará una pantalla pidiendo la real 7. después de pulsar HECHO, Se mostrará una pantalla pidiendo la real 7. después de pulsar HECHO, Se mostrará una pantalla pidiendo la real 7. después de pulsar HECHO, Se mostrará una pantalla pidiendo la real 

Volumen. Este es el volumen medido en el cilindro graduado. Entrar en este volumen y pulse ACEPTAR cuando Volumen. Este es el volumen medido en el cilindro graduado. Entrar en este volumen y pulse ACEPTAR cuando Volumen. Este es el volumen medido en el cilindro graduado. Entrar en este volumen y pulse ACEPTAR cuando 

termine. Tenga en cuenta que el volumen de la muestra solicitada se muestra en la parte superior de referencia.

8. Cuando haya terminado, vuelva a instalar el tubo de la bomba en el accesorio de la muestra.8. Cuando haya terminado, vuelva a instalar el tubo de la bomba en el accesorio de la muestra.

Nota: Para comprobar el tamaño de la muestra después de la calibración utilice la tecla de función de modo manual Nota: Para comprobar el tamaño de la muestra después de la calibración utilice la tecla de función de modo manual 

tomar una muestra al azar. No volver a entrar en la calibración para comprobar el volumen ya que la compensación del 

volumen se pone a cero al comienzo de una calibración.

Registro de datos

Desde el menú principal, seleccione CONFIGURACIÓN> Opciones avanzadas> DATALOG.Desde el menú principal, seleccione CONFIGURACIÓN> Opciones avanzadas> DATALOG.
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El muestreador puede grabar hasta 116.000 lecturas de cualquiera o todos los canales de entrada y almacenarlos en estado sólido, 

la memoria con respaldo de batería para su visualización o su posterior recuperación.

Esta opción permite la selección de canales para iniciar la sesión, con qué frecuencia debe conectarse, y cómo tratar 

a la memoria cuando se llena (o pizarra Wrap).

El muestreador tiene dos modos de registro de datos:

• Modo ahorro de energía

• Modo continuo

intervalos de registro

Intervalos de registro están diseñados para optimizar la memoria disponible para que las lecturas pueden ser 

registrados por un período de tiempo más largo. Un intervalo de registro es el período de tiempo durante el cual se 

toman las lecturas y se promedian.

Modo ahorro de energía

Modo de ahorro de energía se inicia automáticamente cuando se enciende si la batería está instalada en el 

muestreador. Cuando se opera en modo de ahorro de energía, el microprocesador toma de muestras pasa la mayor 

parte de su tiempo de carga de la batería Ahorro de dormido. Una vez por minuto, el muestreador se despierta, registra 

las lecturas de todos los canales de entrada habilitados, lleva a cabo cualesquiera otras funciones necesarias y luego se 

vuelve a dormir.

Selección de un intervalo de registro de cinco minutos significa que las lecturas todavía se toman cada minuto, pero 

los datos no se registra hasta que el intervalo de registro de cinco minutos se ha terminado, momento en el que las 

lecturas se promedian en los últimos cinco minutos y que se registra la media

Modo continuo

El modo continuo se inicia automáticamente al encender la unidad si se suministra alimentación de corriente alterna. 

El microprocesador se mantiene despierto en todo momento que toman lecturas cada segundo. Al final del intervalo 

de registro especificado, las lecturas se promedian sobre el intervalo anterior y se almacenan en la memoria. Si 

selecciona un intervalo de registro de un minuto, una lectura será tomada aproximadamente cada segundo, pero no 

hay datos se registran hasta que termine el intervalo de registro. En ese momento, las lecturas se promedian en el 

intervalo de registro y sólo el promedio se registra.

Si selecciona un intervalo de registro de cinco minutos, las lecturas se toman todavía cada segundo, pero los 

datos no se registran hasta que termine el intervalo de registro de cinco minutos. En ese momento, las lecturas se 

promedian en los últimos cinco minutos y el promedio se registra.

Modo de energía extendida

Modo de energía extendida proporciona duración de la batería adicional, manteniendo un muestreador apagado 

durante todo el intervalo de registro. Por ejemplo, si se selecciona un intervalo de registro de cinco minutos, el 

muestreador se queda dormido hasta que los cinco minutos ha expirado. A continuación, se despierta, toma una 

lectura, lo registra en la memoria y luego se vuelve a dormir durante otros cinco minutos. El muestreador no se 

despierta cada minuto como lo hace en modo de ahorro de energía normal.

Selección de un intervalo de registro de cinco minuto en el modo de alimentación prolongado causa una lectura que deben 

tomarse cada cinco minuto y la lectura se registra. Todos los canales deben compartir el mismo intervalo de registro.
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Nota: La selección de la revisión todos los artículos en Nota: La selección de la revisión todos los artículos en 

el menú de configuración indica el número máximo de 

horas disponibles para el registro de los canales e 

intervalos de grabación que haya seleccionado. El 

muestreador calcula esta información cuando el 

programa se ejecuta mediante el RUN / STOP llave.programa se ejecuta mediante el RUN / STOP llave.programa se ejecuta mediante el RUN / STOP llave.

Intervalos de registro más largos dan como resultado un tiempo total de grabación más largo. Una resolución más baja 

también se produce desde hace más de promedio se realiza a intervalos de registro más altos. Usted debe elegir el más 

corto intervalo de registro es posible, sin dejar de hacer la recopilación de datos conveniente. Si es posible, visite el sitio 

una vez al mes para recopilar datos, y luego elegir un intervalo de registro que casi llena la memoria durante el transcurso 

de un mes.

Por ejemplo, si el muestreador está equipado con el complemento estándar de memoria RAM (128 K) y sólo un 

canal se registra, a continuación, un intervalo de registro de 2 minutos tomaría 24 días para llenar 

completamente la memoria disponible Si, por el contrario, se elegir un intervalo de registro de 1 minuto, la 

memoria se convertiría completo después de 12 días.

Asignación dinámica de memoria 

El muestreador utiliza un esquema de gestión denominado “Asignación dinámica de memoria.” Todas las 

lecturas se registran en memoria de acceso aleatorio respaldada por batería (RAM). la memoria RAM se asigna 

a cada canal de forma dinámica durante el funcionamiento. Si un canal está registrando a intervalos de 5 

minutos y un segundo canal de registro a intervalos de 1 minuto, el muestreador configura automáticamente 

memoria de modo que los dos canales se llenan la memoria al mismo tiempo. Cinco veces más memoria se 

asigna al canal que está registrando a intervalos de 1 minuto que el canal que está registrando a intervalos de 5 

minutos.

La memoria se puede configurar de dos maneras:

Modo de memoria pizarra 

el modo de pizarra hace que el registro se detenga cuando se llena la memoria. El muestreador sigue 

funcionando, pero se registra no hay más datos. Utilice este modo si no quiere perder ningún dato desde el 

comienzo del período de registro.

Tabla 25 intervalos de registro vs. Tiempo de grabación total para cada configuración de memoria *

Intervalo de registro

Tiempo de grabación total (días) antes de que la 

memoria está llena, con 128 Kb de 

RAM (estándar) (aprox. 

18.482 lecturas)

Tiempo de grabación total (días) antes de que la 

memoria está llena con 512K bytes de 

RAM (opcional) (aprox. 

115,630 lecturas)

1 12.15 80.55

2 24.30 161.10

3 36.45 241,65

5 60.75 402,75

6 72.90 483,30

10 121.50 805.50

12 145.80 966,60

15 182.25 1208.25

20 243.00 1611.00

30 364.50 2416.50

60 729.00 4833.00

* Asumiendo uno canal registrado.Asumiendo uno canal registrado.Asumiendo uno canal registrado.

• Modo de memoria pizarra • Modo de memoria envoltura
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Modo de memoria envoltura

En el modo Wrap, cuando la memoria se llena, la lectura más antigua se descarta cada vez que se toma una 

nueva lectura. Cuando la memoria se llena, el muestreador sigue funcionando y los datos de registro. Este 

modo se utiliza mejor si usted está interesado en las lecturas de los datos más recientes.

Configuración del modo de memoria

Para configurar el modo de memoria para cualquier modo de pizarra o el modo Baja:

1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.

2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.2. Seleccionar MODO DE MEMORIA utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse ACEPTAR.

3. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN ya sea para recoger la pizarra o Wrap, a continuación, pulse ACEPTAR 3. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN ya sea para recoger la pizarra o Wrap, a continuación, pulse ACEPTAR 3. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN ya sea para recoger la pizarra o Wrap, a continuación, pulse ACEPTAR 3. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN ya sea para recoger la pizarra o Wrap, a continuación, pulse ACEPTAR 3. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN ya sea para recoger la pizarra o Wrap, a continuación, pulse ACEPTAR 

para completar la selección.

Configuración de registro de datos

Para configurar el muestreador para registro de datos:

Nota: Si el registro está habilitado en cualquier Nota: Si el registro está habilitado en cualquier 

canal, entonces ese canal tendrá una flecha en 

frente de ella para indicar que el canal se registra.

1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.1. Seleccionar REGISTRO DE DATOS en el menú de opciones avanzadas.

2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.2. Resaltar las entradas de selección mediante el ARRIBA y ABAJO teclas y pulse SELECCIONAR.

3. Resalte el canal para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse 3. Resalte el canal para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse 3. Resalte el canal para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse 3. Resalte el canal para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse 3. Resalte el canal para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse 3. Resalte el canal para iniciar la sesión utilizando el ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse 

SELECCIONAR.

4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 4. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para desplazarse entre conectados y no conectados, a continuación, 

prensa ACEPTAR.prensa ACEPTAR.

5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.5. Introduzca un intervalo de registro mediante el teclado numérico, a continuación, pulse ACEPTAR.

Intervalos de registro válidos se muestran en la barra de estado a lo largo del borde inferior de la pantalla 

para su referencia. 

6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 6. Seleccione otro canal para configurarlo o presione REGRESO para retroceder un paso 

o MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. o MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. o MENÚ PRINCIPAL para volver a la pantalla del menú principal. 

Diagnóstico

Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> Diagnósticos.Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> Diagnósticos.

Además de los diagnósticos automáticos que se realizan tras el encendido, los siguientes Manual de 

diagnóstico están disponibles:

Prueba distribuidor

El distribuidor posiciona el tubo de muestra sobre la botella apropiado durante el muestreo botella múltiple. 

Si el brazo del distribuidor está obstruida o si existe un problema con el conjunto distribuidor, el brazo no 

se posicionará sobre la botella deseada correctamente.

• Prueba distribuidor • Prueba de LCD

• Lista de eventos • sensor de líquido

• Prueba de teclado • Análisis de la velocidad
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Esta prueba asume que 24 botellas están instalados, que es el más difícil de posición para el distribuidor (la 

mayoría de las paradas y la boca de la botella más pequeña). Al seleccionar la Prueba de Distribuidor, el brazo 

vuelve a la posición # 1 botella luego se mueve una botella a la hora de que los 24 posiciones de botella. El 

brazo entonces invierte la dirección y de nuevo se detiene en los 24 puestos en su camino de regreso a la 

posición 1 botella #. Asegúrese de que no haya obstáculos interfieran con la rotación del brazo distribuidor.

Lista de eventos

La lista de eventos de diagnóstico proporciona una lista estampado fecha / hora de los acontecimientos significativos 

que ocurren en el muestreador. Puede revisar estos eventos para averiguar cuándo se produjo un evento y qué 

eventos precedida o seguida del evento de interés. Los eventos pueden ser vistos en orden cronológico desde el 

comienzo o al final de la lista de eventos seleccionando Ver Desde el inicio o View From End.

La lista de eventos no se puede borrar, incluso cuando se inicia el programa. Hasta 200 eventos se registran antes de 

la lista y se envuelve alrededor de la entrada más antigua se descarta ya que cada nueva entrada se publicó.

Los eventos registrados incluyen:

Prueba de teclado

Prueba de teclado proporciona un medio simple de verificar el buen funcionamiento de todas las teclas del panel frontal. 

Selección Prueba de teclado desde el menú de diagnóstico se abre la siguiente pantalla:

Al pulsar cualquier tecla en el panel frontal (excepto la tecla programable superior izquierda hará que esa 

etiqueta clave que aparezca en el centro de la pantalla.

Todas las teclas numéricas del teclado, teclas de función y teclas de función se pueden probar de esta manera. Para finalizar, pulse DEJAR Todas las teclas numéricas del teclado, teclas de función y teclas de función se pueden probar de esta manera. Para finalizar, pulse DEJAR 

( esto también verifica la operación de tecla programable superior izquierda).( esto también verifica la operación de tecla programable superior izquierda).

Prueba de LCD

Prueba de pantalla le permite verificar que todos los píxeles de la pantalla de cristal líquido (LCD) son funcionales. La 

pantalla LCD está compuesta por 14.400 píxeles que se activarse y desactivarse según sea necesario para crear la 

visualización de gráficos y texto. Cada pixel individual se enciende y se apaga por su propio transistor, lo que significa 

que si un transistor

• Encendido / apagado • Activación de Alarma / De-activación

• Los ajustes de nivel • Calibración

• Programa se inició, se detuvo, se 

detuvo, o continua.

• Las muestras perdidas (si el sensor de líquido está 

activado)

• Error de mensajes

11 a.m. 21 - ABR - 01 Prueba de teclado

DEJAR

TECLADO pulsada:

5

PRESIONA CUALQUIER TECLA
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fallado, el píxel puede no encender, lo que podría causar una pantalla ilegible o confusa.

Selección de prueba LCD desde el menú de diagnóstico para que la pantalla se convierta en negro durante 3 

segundos. Esto le permite verificar que todos los píxeles son funcionales. Un píxel defectuoso destacará como un punto 

blanco en el campo de puntos negros. Un mensaje, “La pantalla permanecerá invertida durante 3 segundos” se 

muestra durante 2 segundos, seguido por un segundo periodo de 3 con todos los puntos encendidos.

sensor de líquido

El sensor de líquido contiene un transmisor de sonido de alta frecuencia y el receptor. ondas de sonido de 

alta frecuencia se envían a través de la tubería de la bomba de silicona por la vibración de un cristal 

piezo-eléctrico. Ellos son recogidos en el otro lado de la tubería por un cristal receptor que actúa muy 

parecido a un micrófono. Dado que las ondas de sonido viajan mucho más eficiente a través de un líquido 

que lo hacen a través del aire, el cristal receptor recibe una señal mucho más fuerte cuando el agua pasa a 

través del tubo en el sensor. La señal del cristal receptor es convertida a una tensión que es proporcional a la 

intensidad de la señal. Este voltaje se utiliza por el microprocesador muestreador para detectar el agua 

exacto momento alcanza el sensor. El sensor de líquido compara la tensión (fuerza de la señal) cuando el 

tubo está seco (tal como cuando se purga la línea) a la tensión cuando el tubo está lleno de agua (tal como 

cuando se bombea una muestra). La lectura versos secos tensión en húmedo debe ser al menos 0,8 V dc 

mayor que los 0,3 voltios, entonces cuando el voltaje necesario para detectar líquido sería 1,1 voltios o más.

El sensor de líquido se designa como # 1. La pantalla de diagnóstico muestra el voltaje procedente de la electrónica del 

sensor. En caso de que surja un problema en el que el sensor de líquido no está detectando de forma fiable el líquido, 

(volúmenes de muestra incorrecto, el agua para llegar a la botella durante un enjuague de admisión, el fracaso de 

purga), el uso de los valores de diagnóstico sensor de líquido proporcionará información valiosa en cuanto a la 

sensibilidad del sensor .

Análisis de la velocidad

Una sonda de velocidad debe ser instalado en la corriente de flujo y se conecta al medidor a fin de que este 

diagnóstico a trabajar. Este diagnóstico le permite ver un 'tiempo real' leer directamente desde el Área 

Sumergido velocidad de la sonda. Se le mostrará la fuerza de la señal de velocidad actual (porcentaje de la 

señal Doppler de regresar a la sonda) y una medición de la velocidad 'tiempo real' de la corriente de flujo. 

Utilizar este diagnóstico para determinar si tiene la sonda montada para medición de la velocidad óptima. 

Cuanto más cerca de 100% la intensidad de la señal es, más estable es la lectura de la velocidad será. Si la 

señal parece bajo (50% o menos), puede ser debido a una instalación incorrecta de la sonda o la falta de 

partículas en la corriente de flujo.

Programa de carga

Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> PROGRAMA DE Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> PROGRAMA DE 

CARGA.

11 a.m. 21 - ABR - 01 análisis de la velocidad

SIGNAL FUERZA: 90 ‰ 

VELOCIDAD: 7,00 fps

REGRESO
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Las tiendas de toma de muestras de hasta cinco conjuntos de instrucciones del programa. Cada programa se compone de entradas 

realizadas en el menú de configuración y el menú de opciones avanzadas.

El muestreador se envía con PROGRAMA # 1 como el programa cargado. Para ver qué programa se carga en la actualidad, 

pulse REVISAR TODOS LOS ARTÍCULOS en el menú de configuración. Todas las entradas de programa efectuados en el pulse REVISAR TODOS LOS ARTÍCULOS en el menú de configuración. Todas las entradas de programa efectuados en el pulse REVISAR TODOS LOS ARTÍCULOS en el menú de configuración. Todas las entradas de programa efectuados en el 

menú de configuración y el menú de opciones avanzadas pertenecen al programa cargado en ese momento. Para cambiar 

los programas, seleccione el número de programa (1-5), en el menú del programa de carga, a continuación, hacer los 

cambios deseados, tanto en el menú de configuración y el menú de opciones avanzadas.

Para cargar un nuevo programa

1. Resaltar carga del programa en el menú de opciones avanzadas. prensa SELECCIONAR.1. Resaltar carga del programa en el menú de opciones avanzadas. prensa SELECCIONAR.1. Resaltar carga del programa en el menú de opciones avanzadas. prensa SELECCIONAR.

2. Introduzca un número del 1 al 5 utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR.2. Introduzca un número del 1 al 5 utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR.2. Introduzca un número del 1 al 5 utilizando el teclado numérico. prensa ACEPTAR.

El ID del sitio también se muestra en el menú del programa de carga para su referencia. El ID del sitio se puede 

modificar en el menú de configuración.

Modo de ahorro de pantalla

Desde el menú principal, seleccione CONFIGURACIÓN> Opciones avanzadas> MODO DE PROTECTOR DE Desde el menú principal, seleccione CONFIGURACIÓN> Opciones avanzadas> MODO DE PROTECTOR DE 

PANTALLA.

La potencia necesaria para iluminar adecuadamente la pantalla LCD puede consumir valiosa vida de la batería. Modo 

salvapantallas es una característica de ahorro de energía del 900 MAX.

Energía de la batería

Cuando el muestreador detecta que está funcionando con la batería, modo de salvapantallas conserva duración de la batería 

al apagar automáticamente la pantalla LCD después de 3 minutos de inactividad del teclado. Al pulsar cualquier tecla se 

encenderá la pantalla LCD de nuevo. No se requiere ninguna configuración; el medidor detecta automáticamente el 

funcionamiento de la batería de corriente alterna o en el encendido.

alimentación de CA

Cuando se realicen bajo la alimentación de CA, modo de salvapantallas puede ser activado o desactivado manualmente. 

Permitiendo el protector de pantalla cuando se opera con alimentación de CA prolongará la vida útil de la pantalla LCD, 

reduciendo al mínimo su uso.

Para cambiar el modo de protector de pantalla:

1. Realce Modo salvapantallas En el menú Opciones avanzadas mediante el uso 1. Realce Modo salvapantallas En el menú Opciones avanzadas mediante el uso 1. Realce Modo salvapantallas En el menú Opciones avanzadas mediante el uso 1. Realce Modo salvapantallas En el menú Opciones avanzadas mediante el uso 

la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.la ARRIBA y ABAJO llaves, a continuación, pulse SELECCIONAR.

2. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar un nuevo modo de salvapantallas (Habilitado o 2. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar un nuevo modo de salvapantallas (Habilitado o 2. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar un nuevo modo de salvapantallas (Habilitado o 2. prensa CAMBIO DE ELECCIÓN para seleccionar un nuevo modo de salvapantallas (Habilitado o 

Discapacitado). Una vez que haya hecho su selección, pulse ACEPTAR para guardar los cambios.Discapacitado). Una vez que haya hecho su selección, pulse ACEPTAR para guardar los cambios.Discapacitado). Una vez que haya hecho su selección, pulse ACEPTAR para guardar los cambios.

Totalizador de caudal

El totalizador de flujo consta de tres contadores numéricos que hacen un seguimiento del flujo total que se está 

midiendo. Dos totalizadores de software son de serie con un tercer totalizador mecánico externo como una opción. 

Los dos totalizadores de software consisten en un totalizador reajustable y un totalizador no reseteable. Ambos 

totalizadores se ponen a cero al inicio del programa.

multiplicadores de escala se proporcionan para permitir la adaptación de la respuesta del totalizador para cumplir 

con los requisitos de la aplicación. Algunas aplicaciones de alto flujo
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tarifas requieren un alto factor de escala, mientras que las tasas de flujo bajas requerirán un factor de escala baja.

El factor de escala se visualiza cada vez que se visualiza un número flujo total. Como se indica en la 

pantalla de estado por debajo de, el flujo total se muestra como “TOTAL (x1000): 465 gal” Multiplicando 

el flujo total mostrado por el factor de escala (1000) da un flujo total real de 465.000 galones.

1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> FLUJO 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> FLUJO 1. Desde el menú principal, seleccione Opciones> Opciones avanzadas> FLUJO 

TOTALIZADOR para visualizar los ajustes CAMBIAR, RESET, y ver su pantalla total. 

modificar el programa de instalación

Modificar la configuración selecciona un factor de escala totalizador y una unidad de flujo de medida. 

1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.1. Realce Modificar configuración de utilizando la ARRIBA y ABAJO llaves. prensa SELECCIONAR.

2. Establecer el factor de escala usando totalizador CAMBIO DE ELECCIÓN. Los tres totalizadores 2. Establecer el factor de escala usando totalizador CAMBIO DE ELECCIÓN. Los tres totalizadores 2. Establecer el factor de escala usando totalizador CAMBIO DE ELECCIÓN. Los tres totalizadores 2. Establecer el factor de escala usando totalizador CAMBIO DE ELECCIÓN. Los tres totalizadores 

se escalan con uno de los siete factores de escala: X1, X10, X100, X1000, X10.000, X100,000 o 

X1,000,000. El factor de escala seleccionado siempre se aplica a todos los totalizadores. prensa CAMBIO X1,000,000. El factor de escala seleccionado siempre se aplica a todos los totalizadores. prensa CAMBIO 

DE ELECCIÓN para recorrer las opciones de escala disponibles. DE ELECCIÓN para recorrer las opciones de escala disponibles. 

3. prensa ACEPTAR continuar.3. prensa ACEPTAR continuar.3. prensa ACEPTAR continuar.3. prensa ACEPTAR continuar.

4. Establecer las unidades de caudal total utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla para recorrer 4. Establecer las unidades de caudal total utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla para recorrer 4. Establecer las unidades de caudal total utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla para recorrer 4. Establecer las unidades de caudal total utilizando el CAMBIO DE ELECCIÓN tecla para recorrer 

las opciones. Unidades de flujo total son independientes de las unidades de flujo seleccionados en el menú de configuración. 

Unidades de caudal de medida incluyen:

5. prensa ACEPTAR continuar.5. prensa ACEPTAR continuar.5. prensa ACEPTAR continuar.5. prensa ACEPTAR continuar.

Reset (totalizador)

El totalizador no reiniciable sólo se restablece si una de las siguientes condiciones:  

Nota: El totalizador no se puede restablecer manualmente.Nota: El totalizador no se puede restablecer manualmente.

11 a.m. 21 - ABR - 01 PANTALLA DE ESTADO

NIVEL: 8.688 pulg.

FLUIR: 71.39 mgd

TOTAL (X1000): 465 gal

pH: 7,2 pH

BATERÍA: 16.9 voltios

CORRIENDO

• Acre-pies • litros • galones

• Pie cúbico • Metros cubicos 

• Cambio en la escala totalizador • Cambio en el dispositivo principal

• Cambio en unidades del totalizador de medida • Inicio del nuevo programaCambio en unidades del totalizador de medida • Inicio del nuevo programaCambio en unidades del totalizador de medida • Inicio del nuevo programa
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1. Seleccionar REINICIAR Del Totalizador menú. Un mensaje de confirmación será1. Seleccionar REINICIAR Del Totalizador menú. Un mensaje de confirmación será1. Seleccionar REINICIAR Del Totalizador menú. Un mensaje de confirmación será1. Seleccionar REINICIAR Del Totalizador menú. Un mensaje de confirmación será1. Seleccionar REINICIAR Del Totalizador menú. Un mensaje de confirmación será

desplegado. 

2. prensa SÍ para reiniciar el totalizador o pulse NO a no reiniciar el totalizador.2. prensa SÍ para reiniciar el totalizador o pulse NO a no reiniciar el totalizador.2. prensa SÍ para reiniciar el totalizador o pulse NO a no reiniciar el totalizador.2. prensa SÍ para reiniciar el totalizador o pulse NO a no reiniciar el totalizador.2. prensa SÍ para reiniciar el totalizador o pulse NO a no reiniciar el totalizador.2. prensa SÍ para reiniciar el totalizador o pulse NO a no reiniciar el totalizador.

Para restablecer ambos totalizadores de software a la vez, se inicia un programa con el 

RUN / STOP llave.RUN / STOP llave.

Nota: Si cualquier tipo de condición se produce, tanto la puesta a cero y la no reiniciable Nota: Si cualquier tipo de condición se produce, tanto la puesta a cero y la no reiniciable 

totalizadores se ponen a cero. El totalizador reajustable se puede utilizar para flujo total en un periodo finito y puede 

restablecerse tan a menudo como se desee sin afectar a los otros totalizadores.

Ver totales

Para ver los totales actuales tanto de los totalizadores reajustables y no reajustables, pulse ver los totales en el Para ver los totales actuales tanto de los totalizadores reajustables y no reajustables, pulse ver los totales en el Para ver los totales actuales tanto de los totalizadores reajustables y no reajustables, pulse ver los totales en el 

menú del totalizador. Ambos aparecerán los valores del totalizador.
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Para obtener los mejores resultados, lea el manual del instrumento antes de comenzar. Use esta guía como un recordatorio.

Diagrama de flujo del programa principal

Tabla de datos

Muestra la historia de 

flujo de nivel

. . etcétera

Fuente de alimentación: En marcha Programa de 

15,8 voltios de muestreo Comienza: 08:30 AM 

SEP19 Nivel: 21.957 en flujo: 0,57 mgd pH: 6.2 

Temperatura: 73 F precipitaciones: 0.12 total (x1000): 

31233 gal

gráfico de datos

June15 June15 14:10 314.233 

334.118 14:15 14:20 June15 June15 

377.235 423.342 14:25 Fecha / Hora   

  

Fluir

La tubería de admisión de 

admisión Programa Delay Lock 

Program Colección Muestra de 

Distribución sensor de líquido 

Volumen de muestra 

Aclarados Muestra reintentos 

ID del sitio

Avanzada de muestreo *

Programa de salida completa de consigna de 

muestreo de salida especial de inicio / parada 

tiempos de aguas pluviales temporizadas 

Conjuntos de botellas de muestreo Malestar 

intervalos variables

visualización de datos Preparar

Estado

MENÚ PRINCIPAL

opciones

Opciones 

avanzadas de 

hora / fecha

Menú de opciones

calibración del 

volumen

Ajuste de nivel Nivel actual = 12,34 enAjuste de nivel Nivel actual = 12,34 en

Introducir un nuevo nivel:

Modo de ahorro de pantalla de 

configuración del programa 

Totalizador de caudal de carga de 

velocidad 4-20 Configuración 

resultados de la EM alarmas de 

calibración Comunicación de 

registro de datos de diagnóstico 

medidor de flujo

botellas
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Programación básica Diagrama de Flujo de instalación

opciones Preparar Estado

Revisar todos 

los artículos

Modificar 

todos los articulos

Modificar los 

elementos 

seleccionados

Muestra todos los puntos del programa

(No se permiten cambios)

le guía a través de cada punto del programa (los mismos artículos como Modificar le guía a través de cada punto del programa (los mismos artículos como Modificar 

los elementos seleccionados abajo)los elementos seleccionados abajo)

Bloqueo de 

programa

o

o

Distribución de 

la muestra

*

1

botellas

La tubería 

de admisión

Recogida de 

muestras 

sensor de 

líquido

o o

Si está habilitado

o

Volumen de la 

muestra

visualización de datos

Sí

Los 

enjuagues de admisión

Los reintentos 

de muestreo

Identificación del sitio

El muestreo 

avanzada

Introducir número de 

botellas de muestra

Introduzca volumen 

de la botella

Introduzca la longitud 

del tubo de admisión

Introduzca admisión 

de tipo tubo

programa de 

demoras

Habilitar deshabilitar

Habilitar deshabilitar 

Introducir hora de inicio y 

Día de la semana

Después de detener 

la última muestra

flujo 

proporcional

En primer lugar tomar la muestra:

Inmediatamente después de la 

primera o Interva lprimera o Interva l

Entregar cada muestra 

para todas las botellas? 

Y / N

se ejecutan continuamente

o 

muestras por

Botella

Botellas por 

Sample

Las muestras a

Recoger

Introduzca el número de 

muestras por botella

Introducir el número de 

botellas por muestra

Habilitar 

deshabilitar

Introduzca Volumen de la muestra

Ingrese número de aclarados

Introducir número de reintentos

Introduzca Identificación del sitio

VER TABLA DE FLUJO DE MUESTREO AVANZADO

Menú principal

No

tiempo 

proporcional 

Introduzca Intervalo de muestreo

(Hrs / min)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o 

La estimulación del 

flujo CTVV * 2 flujo 

de Estimulación

CVVT

Introduzca caudal medio

Tarifa 

Introduzca Intervalo 

Introduzca volumen total de 

muestra deseado 

Introduzca Colección

Período

Cronometrada de anulación

Y o N

o

Toma de muestra cada:

Vol. o recuentos

Medidor de flujo: Integral

o externa
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Gráfico de muestreo de flujo avanzada

Caudal de Var 

precipitaciones

opciones Preparar Estadovisualización de datos

Menú principal

Modificar los 

elementos 

seleccionados 

El muestreo 

avanzada 
Programa de 

salida 

completa

Habilitar 

deshabilitar

Nota: Permite pin F para el Programa 

de salida completa sobre

conector auxiliar. También 

desactiva su uso para la botella # 

& botella llena

Indicador.

* Valor de 

consigna Muestreo

salida 

especial

Start / 

Stop 

tiempos

de aguas 

pluviales

Conjuntos 

de 

botellas temporizadas

Muestra 

molesto

Habilitar 

deshabilitar

Comenzará el 

valor de consigna

- orStart 

/ parada 

de 

consigna

Ajuste del 

disparador ALTA y 

la banda muerta

Establecer señal 

de bajo y la banda 

muerta

o

Situado en lo 

alto de activación

Fijar intervalo 

escriba retarda 

Cuando entrada 

se vuelve activa

Control externo

Nota: La señal de salida especial está 

disponible en el pin E de

el conector auxiliar.

Habilitar 

deshabilitar

Habilitar: Después de cada muestra, sólo cuando

De bombeo o enjuague para purgar

Una flecha que aparece junto a una opción avanzada de muestreo en la 

pantalla de menú significa que éste está activado.

Habilitar 

deshabilitar

Hora Fecha

Hora / Día de la semana

o

Introduzca la hora y fecha de

cada arranque y parada Introduzca 

Fecha y Hora de la Semana

para cada iniciar y detener

Habilitar 

deshabilitar

Seleccione Inicio 

Estado: lluvia, el nivel, 

la lluvia y el nivel, la 

lluvia o el nivel, 

inmediata

o disparador 

externo

Seleccionar

# De 

primeras 

botellas 

Flush

Seleccionar: 

Muestras / botella

o botellas / 

Sample

Introduzca 

Intervalo de 

muestreo

Introduzca 

Volumen de 

la muestra

Introduzca 

Tiempo límite 

Programa

Habilitar 

deshabilitar

Hora del 

reloj

Nota: Botella temporizada no está permitido 

a menos que el modo de Botellas-perSample 

se selecciona en

Menú de distribución.

Duración

Introduzca Tiempo del próximo

Conjunto de botella

Introduzca intervalo de tiempo 

hasta el próximo juego de botellas

o

Activar / 

Desactivar 

continuo

Modo

Habilitar 

deshabilitar

Caudal de Var Las 

precipitaciones de control 

externo

Ajustar disparo 

ALTA

Ajustar disparo 

BAJO o

Ajustar 

disparo 

ALTA

Ajuste del 

intervalo de 

tiempo

Introduzca #

Botellas 

de Malestar

Seleccionar: 

Muestras / botella

o botellas / 

Sample

Introduzca la Muestra

Volumen

Flow nivel de proceso pH 

/ ORP Temp de Canal 1 

Canal 2 Canal 3 Ch 4 o 

DO Ch 5 o DO Temp. Ch 

6 o Cond. Ch 7 o Cond 

Tmp

Comience con la 

botella 1 en cada 

nuevo 

comienzo?

* Nota: El muestreo y de consigna

Aguas pluviales no se puede 

habilitar en el mismo

Hora.

intervalos 

variables 

Habilitar 

deshabilitar

Establecer 

los intervalos 

de muestra

Nivel de flujo de pH de 

proceso / ORP Temp de 

Canal 1 Canal 2 Canal 3 

Ch4 o DO Ch5 o DO 

Temp de Ch6 o Cond Ch7 

o Temp de Cond

Seleccionar un solo canal o de control 

externo para consigna.

cuadro gris indica la función no está disponible con el muestreo 

CTVV habilitado. [Incluso si la función sigue apareciendo en los 

menús de pantalla.]

llave:
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Tabla de opciones avanzadas de flujo

Calibración

Opciones 

avanzadas

o

seleccionar

Diagnóstico

Hora 

Fecha

Registro de datos

Salvapantallas

(Sólo alimentación 

de CA) Modo de carga 

del programa 

Comunicaciones

Preparar

Totalizador de caudal

alarmas

Distribuidor, lista de eventos, teclado, pantalla LCD, sensor de líquido, análisis de velocidad, Sistema Térmico

seleccionar

o

seleccionar 

seleccione Seleccione las entradas

Ajustar memoria

Modo (pizarra 

o Wrap)

seleccionar

Proc. Temperatura. Las 

precipitaciones pH / ORP 

Nivel / cabina de flujo Temp 

de Canal 1 Canal 2 Canal 3 

Ch 4 o DO Ch 5 o DO Temp 

de Ch 6 o Cond Ch 7 o 

Velocidad Temperatura Cond

o

seleccionar

RS-232 Configuración 

Configuración del módem

o

seleccionar 

seleccione

Establecer la velocidad 

en baudios del módem 

Potencia [on / off]

Modificar 

Configuración, seleccione

restablecer 

o

seleccionar

Ver totales

o

seleccionar seleccionar la escala (X n)

Seleccione RESET totalizador (Y / N)

Reajustable Total = _____ no se puede 

reiniciar Total = _____

seleccionar 

Ver ALARMAS Diagrama de flujoVer ALARMAS Diagrama de flujoVer ALARMAS Diagrama de flujo

Seleccionar 

Registro

o no 

conectados

registro de conjunto

Si el intervalo 

de inicio de sesión

elegir 

uno

4-20 mA

Habilitar

o 

deshabilitar

Seleccionar 

la salida A 

o B

Seleccionar un 

canal para asignar a la 

salida

A o B

Introduzca 4 mA Valor de entrada

seleccionar 

Aceptar

Ver CALIBRACIÓN Diagrama de flujoVer CALIBRACIÓN Diagrama de flujoVer CALIBRACIÓN Diagrama de flujo

o

Aceptar

Introduzca 20 mA de entrada

Valor

o

o

Seleccione Unidades de flujo total

(Af, cf, gal, l o m 3)(Af, cf, gal, l o m 3)

seleccionar

o

La flecha indica 

el artículo se registra

Menú principal

opciones Preparar 

Estadovisualización de datos

o

o

Seleccione Unidades 

(si es aplicable)

seleccionar

o

Seleccione Programa # 1 - 5 

selecciona

Habilitar o deshabilitar

seleccionar

seleccionar

Medidor de corriente

Preparar

Seleccionar las unidades de flujo 

(GPS, GPM, GPH, LPS, LPM, LPH, 

MGD, AFD, síndrome de fatiga 

crónica, CFM, CFH,

CFD, CMS, CMM,

CMH, CMD)

seleccionar

Seleccione 

unidades de 

nivel (EN, FT, 

M,

CM)

Seleccionar dispositivo primario 

(Ninguno-Sólo Nivel, Manning, 

Weir, Canal de flujo, boquilla, 

PWR ecuación, Cabeza vs flujo, 

velocidad de área)

Seleccionar las 

unidades de flujo 

total (AF, CF,

GAL, LTR,

METRO 3)METRO 3)

o

Opciones: 

[paginador]

>

Teléfono

#

Método de 

marcado P 

/ T

Modo de energía 

prolongado activar / 

desactivar

o

Configuración de la velocidad 
seleccionar

o 

Unidades de 

dirección

Tejanos cortados

Defecto

Aguas arriba, aguas abajo, o siempre positivo

seleccionar

Fps (pies por segundo), o M / S (metros por seg.)seleccionar

Introduzca Cutoff valor necesario para la velocidad válida
seleccionar

Valor que se utiliza cuando se alcanza Cutoff

seleccionar

Solicitar 

informes
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Tabla de alarmas de Flujo

Informe a través de módem 

Conjunto de relé # 1 Conjunto 

de relé # 2 Conjunto de relé # 3 

# 4 Conjunto de relé

Habilitar

o 

deshabilitar

seleccionar

Flow nivel de proceso pH / ORP 

Temp de Canal 1 Canal 2 Canal 3 

Canal 4 o DO Channel 5 o DO 

Temp. Canal 6 o la conductividad 

del canal 7 o Cond. Temperatura.

o

Elegir 

uno

Alarma en 

condición de 

alta

Alarma en 

condición de 

baja

seleccionar

Por favor, 

seleccione

Habilitar

o 

deshabilitar

Habilitar

o 

deshabilitar

si está habilitado

si está habilitado

Situado 

en lo alto 

de puntos 

gatillo

La banda 

muerta establecer

La banda 

muerta establecer

Implantada 

baja de 

puntos 

gatillo

Informe a través de módem 

Conjunto de relé # 1 Conjunto 

de relé # 2 Conjunto de relé # 3 

# 4 Conjunto de relé

Aceptar

(La flecha indica habilitado)

(La flecha indica habilitado)

Caudal de Var 

precipitaciones

o

Elegir 

uno

Habilitar

o 

deshabilitar

Situado 

en lo alto de 

puntos gatillo si 

está habilitado

Ajuste 

del 

intervalo de tiempo

Batería principal baja

Memoria de batería baja 

pizarra pizarra de memoria 

completa

La falta de módem

Muestra perdida

La falta de purga atascado 

Distribuidor

botella llena

Elegir 

uno

(La flecha indica habilitado)

opciones Preparar Estadovisualización de datos

Menú principal

Opciones 

avanzadas

alarmas
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Diagrama de flujo de calibración

Opciones 

avanzadas

Calibración

pH

Temperatura proces

4-20 mA

o

ORP

o

o

Aplique una señal de 

referencia positiva a

entrada de ORP

Introducir nuevo 

mV Valor seleccionar

seleccionar

Coloque el sensor en el primer tampón

Introduzca Temperatura de Líquido seleccionar

seleccionar

Introduzca pH para Buffer # 1

seleccionar

seleccionar

Coloque el sensor en el segundo tampón

Introduzca pH para Buffer # 2

seleccionar

seleccionar 

Coloque el sensor en líquido

(32 a 211 ° F)

Enter New Líquido 

Temperatura

Selección de la salida A o 

B de salida

seleccionar salida A

salida B

Presione una tecla 

para 4 mA

Introduzca real

Corriente de 

salida 

seleccione seleccionar

Presione una tecla 

para 20 mA

Introduzca real

Corriente de 

salida 

seleccione

opciones Preparar Estadovisualización de datos

Menú principal

Sumergido

Sonda

Seleccione Orientación:

horizontal o

Vertical

Eliminar la sonda sumergida del 

líquido y presione una tecla

(Mantenga sonda en misma 

orientación que seleccionada en

paso anterior)

Sumergir la sonda de profundidad conocida 

(> 6" ) y pulse una tecla (sumergir la sonda 

en la misma orientación que en el paso 

anterior)

Introduzca la profundidad de la sonda

seleccionar

Oxígeno 

disuelto

Introduzca la 

temperatura 

ambiente

Introduzca 

Elevación sobre 

el mar

Nivel

seleccionar 

Introduzca 

Membrana de 

espesor

Introduzca 

Clorinidad

Coloque el sensor en

Aire

Introducir nuevas;

Valor

Disuelto Temp 

de oxígeno 

seleccionar 

Coloque el sensor en líquido

(32 a 211 ° F)

Enter New Líquido 

Temperatura

Conductividad 

Introducir el factor de corrección 
de temperatura seleccionar 

Lugar del sensor de líquido y 

pulse una tecla de

Introducir nuevo valor de 

conductividad

conductividad 

Temperatura 

seleccionar 

Coloque el sensor en líquido

(32 a 211 ° F)

Enter New Líquido 

Temperatura

o o

o

o

o
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Apéndice C Baterías y Cargadores

(Gel Cell) Baterías de plomo

baterías de plomo-ácido de Hach están diseñados para evitar fugas de electrolito desde los terminales o caso. El 

electrolito se suspende en un gel, que garantiza un funcionamiento seguro, eficiente en cualquier posición. celdas de 

gel se clasifican como “a prueba de derrames” y cumplen con todos los requisitos de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo.

Mantenimiento

Estas baterías de plomo-ácido son libres de mantenimiento. 

Nota: El uso de cargadores distintos de los Nota: El uso de cargadores distintos de los 

previstos por Hach para su uso con estas 

baterías no es 

recomendado y puede dañar la batería o 

acortar su vida útil.

carga

Las células de plomo-ácido están diseñados para ser totalmente cargada en 22 a 24 horas usando un cargador de batería de 

plomo-ácido de Hach. No exceda las 24 horas ya que puede dañar o acortar la vida de la batería. La velocidad de carga es de 

500 mA de corriente continua.

Temperatura

A temperaturas más altas, la capacidad eléctrica que se puede tomar de una batería aumenta. A temperaturas 

más bajas, la capacidad eléctrica que se puede tomar de una batería disminuye. Sin embargo, el calor excesivo 

destruye las baterías. Evite colocar las pilas cerca de fuentes de calor de cualquier tipo. Para maximizar la vida 

de la batería, operada la batería a una temperatura ambiente de 20 ° C (70 ° F). El rango de temperatura de 

funcionamiento máxima admisible es de -15 a 50 ° C, sin embargo, se recomienda su uso en el rango de 5 a 35 

° C de temperatura.

Almacenamiento

almacene las baterías de plomo-ácido en un lugar fresco y seco. Su tasa de autodescarga baja y excelentes 

características de carga permiten el almacenamiento de hasta un año sin pérdida de eficiencia o deterioro 

apreciable de rendimiento de la batería, siempre y cuando se almacenan en un estado de carga completa. no 

deben ser considerados para ser cargado completamente las pilas recién compradas.

A temperatura ambiente la tasa de autodescarga de las baterías de plomo-ácido es de aproximadamente 3% de la 

capacidad nominal por mes. La tasa de auto-descarga variará como una función de la temperatura de 

almacenamiento ambiente.

La Figura 1 en la página 121 muestra las características de almacenamiento de auto-descarga de las baterías de La Figura 1 en la página 121 muestra las características de almacenamiento de auto-descarga de las baterías de 

plomo-ácido a diferentes temperaturas ambiente. Tabla 26 en la página 122plomo-ácido a diferentes temperaturas ambiente. Tabla 26 en la página 122

muestra los tiempos de almacenamiento recomendadas para las baterías de plomo-ácido.

Figura características de descarga de la batería 1

Características de las células de gel autodescarga

Tiempo de almacenamiento (meses)

0 ° C 

10 ° C 

20 ° C 

30 ° C 

40 ° C

0 3 6 9 12 15 18

0% 

20% 

40% 
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80% 

100%

C
a

p
a

c
i
d

a
d

 
r
e

s
t
a

n
t
e



página 122

Baterías y Cargadores 8992apdx_batteries.fm

Apéndice C

Las baterías de níquel-cadmio

Las baterías de níquel-cadmio proporcionan capacidades de potencia superiores cuando se usan a bajas 

temperaturas. También realizan un mayor número de ciclos de carga / descarga que las baterías de plomo-ácido.

Mantenimiento

células de níquel-cadmio son de una construcción de sellado. No contienen electrolito libre, y en la 

mayoría de los casos no requieren mantenimiento o servicio que no sea la recarga.

Nota: El uso de cargadores distintos de los Nota: El uso de cargadores distintos de los 

previstos por Hach para su uso con estas 

baterías no es 

recomendado y puede dañar la batería o 

acortar su vida útil.

carga

Cargar nuevas baterías de níquel-cadmio antes de su uso debido a su tasa de autodescarga. 

células de níquel-cadmio están diseñados para ser completamente cargada con un cargador de batería de níquel-cadmio Hach 

dentro de 14 a 16 horas. No exceda de 16 horas o se pueden producir daños o duración de la batería puede acortarse. La 

velocidad de carga es de 400 mA de corriente continua.

Almacenamiento

A temperatura ambiente, la tasa de autodescarga de las baterías de níquel-cadmio puede ser tan alta como 2% por 

día. Cuando se han almacenado células cargadas durante un largo periodo de tiempo, o a una temperatura 

elevada, un cambio comienza a tener lugar en la sonda negativa. La estructura cambia de manera que es menos 

reactivo que una célula fresco. Esta estructura volverá a la normalidad después de uno o dos ciclos de carga / 

descarga. Las baterías que han sido almacenados durante largos períodos de tiempo (más de una semana) deben 

estar completamente cargadas antes de su uso.

células de níquel-cadmio se pueden almacenar durante largos períodos de tiempo, ya sea en una condición de 

carga o descarga, sin una degradación significativa en su rendimiento. Sin embargo, después de largos períodos 

de almacenamiento, la batería puede requerir unos pocos ciclos de carga / descarga para restaurar su capacidad 

total

Tabla 26 Recomendaciones plomo-ácido de la batería de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento 

Se recomienda un máximo 

Tiempo de almacenamiento

0 a 20 ° C 12 meses

21 a 30 ° C 9 meses

31 a 40 ° C 5 meses

41 a 50 ° C 2,5 meses

Tabla 27 Recomendaciones de níquel-cadmio de la batería de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento 

Se recomienda un máximo 

Tiempo de almacenamiento

20 a 30 ° C 9 meses

30 a 40 ° C 5 meses

más de 40 ° C 3 meses
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Apéndice D Cómo calcular impulsos / Condes

El muestreador está equipado para recibir ya sea un cierre de contacto seco momentáneo o un pulso de corriente continua 5 a 

+12 V a partir de un medidor de flujo, en donde cada pulso representa un incremento de flujo conocido.

Por ejemplo, si el medidor de flujo está configurado para enviar un pulso de flujo para cada 1.000 galones de flujo 

medido y el muestreador puede contar de 1 a 9999 pulsos de flujo entre intervalos de muestra, se puede 

programar el muestreador para recibir 10 pulsos entre muestras para tomar una muestra por cada 10.000 galones 

de flujo de líquido. 

Para determinar el número de impulsos de flujo entre intervalos de muestra, debe determinar el número 

total de muestras (representadas por norte en los siguientes ejemplos) que se recogió, y el período de total de muestras (representadas por norte en los siguientes ejemplos) que se recogió, y el período de total de muestras (representadas por norte en los siguientes ejemplos) que se recogió, y el período de 

tiempo durante el que han de ser recogidos. También debe conocer el flujo total, Q, durante el programa de tiempo durante el que han de ser recogidos. También debe conocer el flujo total, Q, durante el programa de tiempo durante el que han de ser recogidos. También debe conocer el flujo total, Q, durante el programa de 

muestreo. El siguiente método de dos pasos debería ser útil para determinar el valor de

INTV = _ _ _ _ CNTS durante la instalación.INTV = _ _ _ _ CNTS durante la instalación.

1. Determinar F, dónde F representa el incremento de flujo entre las muestras y 1. Determinar F, dónde F representa el incremento de flujo entre las muestras y 1. Determinar F, dónde F representa el incremento de flujo entre las muestras y 1. Determinar F, dónde F representa el incremento de flujo entre las muestras y 1. Determinar F, dónde F representa el incremento de flujo entre las muestras y 1. Determinar F, dónde F representa el incremento de flujo entre las muestras y 

n representa el número total de muestras a ser recogida.

2. Multiplicar el incremento de flujo entre las muestras, F, por la frecuencia de impulsos 2. Multiplicar el incremento de flujo entre las muestras, F, por la frecuencia de impulsos 2. Multiplicar el incremento de flujo entre las muestras, F, por la frecuencia de impulsos 2. Multiplicar el incremento de flujo entre las muestras, F, por la frecuencia de impulsos 

de salida del medidor de flujo (es decir, 1 pulso por 100 galones, 1 pulso por 1.000 galones, etc.). Si no se 

conoce la salida de frecuencia de pulso del medidor de flujo, consulte al fabricante del medidor de flujo.

Nota: El resultado final no es necesariamente un número entero. Debe redondear el resultadoNota: El resultado final no es necesariamente un número entero. Debe redondear el resultado

al número entero más próximo.

Flujo proporcional intervalos de muestreo - el uso de pulsos externos

muestreadores Hach están equipadas para recibir ya sea un cierre de contacto seco momentáneo ó +5 a +12 V pulso de 

corriente continua a partir de un medidor de flujo, en donde cada pulso representa un incremento de flujo conocido. 

Ejemplo 1

Se quiere recoger 35 muestras durante un período de 24 horas. El flujo total previsto durante este período es de 

235.000 galones. La frecuencia de impulsos del medidor de flujo es un impulso por cada 100 galones.

1. Determinar el incremento de flujo entre las muestras:1. Determinar el incremento de flujo entre las muestras:

2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 

metro.

Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS se 67. (67,14 se Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS se 67. (67,14 se Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS se 67. (67,14 se 

redondea a 67.)

Ejemplo 2

Se quiere recoger 24 muestras durante un período de 8 horas. El flujo esperado total sobre este período de 8 

horas es de 85.000 galones. La salida de frecuencia de pulso medidor de flujo es un impulso por cada 50 galones.

1. Determinar el incremento de flujo entre las muestras:1. Determinar el incremento de flujo entre las muestras:

f Q

norte

----=

f Q

norte

----

235.000 galones 35 

muestras

------------------------------------------ 6.714 galones / muestra= = =

6.714 galones / muestra 

1 pulso 100 

galones

------------------------------× 67,14 pulso / muestra=
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2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 

metro. 

Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS es 71. Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS es 71. Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS es 71. 

Ejemplo 3

Se quiere recoger 48 muestras durante un período de 16 horas. El flujo total previsto durante este período es de 

1.750.000 litros. La salida de frecuencia de pulso medidor de flujo es un impulso por cada 1.000 galones.

1. Determinar el incremento de flujo entre las muestras:1. Determinar el incremento de flujo entre las muestras:

2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 2. Multiplicar el incremento de flujo, F, por la salida de frecuencia de pulso del flujo de 

metro. 

Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS es 36. Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS es 36. Por lo tanto, el valor de INTV = _ _ _ _ CNTS es 36. 

Proporcional de flujo de muestreo,-externo Utilización de 4-20 mA señal convertida a pulsos, interfaz de flujo de señal

La interfaz de flujo de señal (Cat. No. 2021) es una interfaz opcional de 4-20 mA que convierte señales de 4-20 

mA (de un medidor de flujo) a 12 V de corriente continua pulsos.

A los 20 mA, la interfaz transmite 10 impulsos de 12 voltios por minuto. Como la señal de corriente disminuye, los 12 V 

pulsos disminuyen proporcionalmente. Normalmente, los usuarios recoger un cierto número de muestras en un período 

de tiempo dado cuando se toman muestras en proporción a la velocidad de flujo.

Para calcular el número de impulsos de salida de 12 V CC entre las muestras, determinar el número total de 

muestras (representadas por norte en los ejemplos siguientes) que desee para recoger, y el período de tiempo muestras (representadas por norte en los ejemplos siguientes) que desee para recoger, y el período de tiempo muestras (representadas por norte en los ejemplos siguientes) que desee para recoger, y el período de tiempo 

durante el que desea recogerlos. Utilice el método de tres pasos se presenta a continuación para determinar el 

valor “Recuento total” que va a entrar en la programación de la sección Configuración de la toma de muestras.

1. Calcular Q, dónde Q es el caudal medio (durante el muestreo 1. Calcular Q, dónde Q es el caudal medio (durante el muestreo 1. Calcular Q, dónde Q es el caudal medio (durante el muestreo 1. Calcular Q, dónde Q es el caudal medio (durante el muestreo 1. Calcular Q, dónde Q es el caudal medio (durante el muestreo 1. Calcular Q, dónde Q es el caudal medio (durante el muestreo 

programa) dividido por el caudal máximo. (El caudal máximo corresponde a la salida 20 mA del 

medidor de flujo).

2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 2. Calcular t, dónde t Se define como un; norte es el número total de muestras 

recogida durante un periodo de tiempo dado; y una representa el tiempo en minutos, durante el cual norte las recogida durante un periodo de tiempo dado; y una representa el tiempo en minutos, durante el cual norte las recogida durante un periodo de tiempo dado; y una representa el tiempo en minutos, durante el cual norte las recogida durante un periodo de tiempo dado; y una representa el tiempo en minutos, durante el cual norte las recogida durante un periodo de tiempo dado; y una representa el tiempo en minutos, durante el cual norte las 

muestras se recogen.

3. Multiplicar Q XTX 10. Anote el resultado en el paso de programación: INTV = _ _ _ _ 3. Multiplicar Q XTX 10. Anote el resultado en el paso de programación: INTV = _ _ _ _ 3. Multiplicar Q XTX 10. Anote el resultado en el paso de programación: INTV = _ _ _ _ 3. Multiplicar Q XTX 10. Anote el resultado en el paso de programación: INTV = _ _ _ _ 3. Multiplicar Q XTX 10. Anote el resultado en el paso de programación: INTV = _ _ _ _ 

CNTS.

Nota: El XTX producto Q 10 no es necesariamente un número entero. Debe redondear laNota: El XTX producto Q 10 no es necesariamente un número entero. Debe redondear la

número al número entero más próximo.

Utilice los siguientes ejemplos para ayudarle a determinar el valor que se necesita para entrar en la 

programación para el muestreo basado en el recuento.

f Q

norte

----

85.000 galones 24 

muestras

--------------------------------------- 3.542 galones / muestra= = =

3.542 galones / muestra 

1 pulso 50 

galones

---------------------------× 70,84 pulso / muestra=

f Q

norte

----

1.750.000 galones 48 

muestras

----------------------------------------------- 36.458 galones / muestra= = =

36.458 galones / muestra 

1 pulso

1,000 galones

-----------------------------------× 36.458 impulsos / de la muestra=
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Se quiere recoger 24 muestras durante un periodo de 24 horas sobre una base proporcional 4-20 mA flujo.

Caudal medio = 3,5 mgd (velocidad de flujo promedio en el período de 24 horas) Velocidad de flujo 

máxima = 10 mgd a = 1440 minutos

1. Calcular Q.1. Calcular Q.1. Calcular Q.

2. Calcular t.2. Calcular t.2. Calcular t.

3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.

Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 210.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 210.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 210.

Ejemplo 2

Se quiere recoger 48 muestras durante un periodo de 24 horas sobre una base proporcional 4-20 mA flujo.

Caudal medio = 1,75 mgd (velocidad de flujo promedio en el período de 24 horas) Velocidad de flujo 

máxima = 3 mgd a = 1440 minutos

1. Calcular Q.1. Calcular Q.1. Calcular Q.

2. Calcular t.2. Calcular t.2. Calcular t.

3. Multiplicar Q XTX 10.3. Multiplicar Q XTX 10.3. Multiplicar Q XTX 10.

Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 175.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 175.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 175.

Ejemplo 3

Se quiere recoger 96 muestras durante un periodo de 24 horas sobre una base proporcional 4-20 mA flujo.

Caudal medio = 0,52 mgd (velocidad de flujo promedio en el período de 24 horas) Velocidad de flujo 

máxima = 2 mgd a = 1440 minutos

1. Calcular Q.1. Calcular Q.1. Calcular Q.

2. Calcular t.2. Calcular t.2. Calcular t.

Q caudal medio

Caudal máximo

------------------------------------------------------

3.5 mgd 

10 mgd

--------------------- 0.35 mgd= = =

t 

un--- 1440 min 24 

muestras

------------------------------ 60 min / muestra= = =

0,35 mgd 60 min / muestra× 10× 210=

Q caudal medio

Caudal máximo

------------------------------------------------------

1,75 mgd 3 

mgd

------------------------- 0,583 lps= = =

t 

un--- 1440 min 48 

muestras

------------------------------ 30 min / muestra= = =

0.583 mgd 30 min / muestra× 10× 174,9=

Q caudal medio

Caudal máximo

------------------------------------------------------

0.52 mgd

2.0 mgd

------------------------- 0.26 mgd= = =
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3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.

Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es de 39.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es de 39.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es de 39.

Ejemplo 4

Se quiere recoger 32 muestras durante un período de 8 horas.

Promedio Velocidad de flujo = 70 gpm (caudal medio durante el período de 8 horas) Velocidad de flujo 

máxima = 210 gpm a = 480 minutos

1. Calcular Q.1. Calcular Q.1. Calcular Q.

2. Calcular t.2. Calcular t.2. Calcular t.

3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.

Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 50.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 50.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 50.

Ejemplo 5

Se desea recoger 30 muestras en un período de 2 días.

Caudal medio = 0,25 cfs (velocidad de flujo promedio en el período de 48 horas) Velocidad de flujo 

máxima = 1 cfs a = 2,880 minutos

1. Calcular Q.1. Calcular Q.1. Calcular Q.

2. Calcular t.2. Calcular t.2. Calcular t.

3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.3. Multiplicar Q X tx 10.

Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 240.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 240.Por lo tanto, el valor introducido para INTV = _ _ _ _ CNTS es 240.

Usted notará a partir de los cinco ejemplos anteriores que la velocidad de flujo media y máxima se puede 

expresar en cualquier unidad, es decir mgd, gpm, cfs, etc. Sin embargo, expresar la velocidad de flujo media y 

máxima en el mismas unidades para cualquier situación dada.máxima en el mismas unidades para cualquier situación dada.máxima en el mismas unidades para cualquier situación dada.

t 

un--- 1440 min 96 

muestras

------------------------------- 15 min / muestra= = =

0,26 mgd 15 min / muestra× 10× 39=

Q caudal medio

Caudal máximo

------------------------------------------------------

70 gpm 

210 gpm

----------------------- 0,33 gpm= = =

t 

un--- 480 min 32 

muestras

------------------------------- 15 min / muestra= = =

0,33 mgd 15 min / muestra× 10× 49.5=

Q caudal medio

Caudal máximo

------------------------------------------------------

0,25 cfs 1 

cfs

--------------------- 0,25 cfs= = =

t 

un--- 2.880 min 30 

muestras

------------------------------- 96 min / muestra= = =

0,25 cfs 96 min / Samples× 10× 240=
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Sigma 900 MAX Sampler portátil

ít Descripción CANT Gato. No.

1 La cubierta superior 1 8990

2 Sigma 900 MAX controlador portátil 1 8972

3 Centro Asamblea Sección 1 8992

4 Lavadora 1 SE 703

5 Lavadora 3 SE 707

6 Distribuidor Placa de montaje 1 8923

7 Tornillo 1 SE 743

1

2

3

4

5

6

7
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Sigma Asamblea controlador portátil 900 MAX (1 de 7)

ít Descripción CANT Gato. No.

1 Cierre 1 8791

2 Cierre 1 8792

3 Cierre 1 8791

4 Paquete de baterías 1 8765

5 Batería de tipo C 1 2709

6 Junta tórica, sello principal 1 8606

7 Lubricante O-ring 1 SE 1048

8 Tuerca hexagonal 17 SE 301

9 arandela de seguridad 14 SE 302

10 La bolsa desecante 1 8849

11 Tornillo 17 SE 343

12 Cubrir 1 8807

12

1

2

3

4

5

6

7

8 

9 11

10
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Sigma Asamblea controlador portátil 900 MAX (2 de 7)

ít Descripción CANT Gato. No.

1 Conjunto de la bomba 1 1075

2 Cubrir 1 906

3 Lavadora 1 SE 400

4 Nuez 4 SE 403

5 Conjunto de sensores de ultrasonidos 1 8620

6 Ultrasónica junta del sensor 1 8609

7 Tornillo 2 SE 957

8 Lavadora 2 SE 503

3 

4

2

1

5

6

8

7
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Sigma Asamblea controlador portátil 900 MAX (3 de 7)

ít Descripción Gato CANT. No. ít Descripción Gato CANT. No.

1 Conjunto de cables del teclado 1 8586 7 Junta, placa de montaje 1 2549

2 Tornillo 6 SE 340 8 Conjunto de cables 1 8965

3 Asamblea CPU 900 MAX Sigma 1 5317 9 tapa del conector 1 2859

4 cubierta del controlador 1 8611 10 Tornillo 4 SE 229

Plate 5 Retenedor 1 2548 11 Placa, conector de montaje 1 2547

6 Junta, Placa de retención 1 2550 12 de la Plata, Escudo de PCB 1 8624

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Sigma Asamblea controlador portátil 900 MAX (4 de 7)

ít Descripción Gato CANT. No. ít Descripción Gato CANT. No.

1 Sigma 900 MAX Keypad 1 8608 16 Lubricante O-ring 1 SE 1048

2 Sigma 900 Caso MAX 1 8619 17 termistor 4 2529

3 de roscas 2 SE 957 18 Conjunto de cables auxiliares 1 8626

4 Tornillo 2 SE 541 19 Conector de Placa de montaje 2 2547

5 Guía de tubos de pista 1 8614 20 O-Ring Lubricante 2 SE 1048

6 Fluid conjunto del sensor 2 8620 21 Conjunto de cable RS232 1 8625

7 ultrasónico junta del sensor 2 8609 22 14 tapa del conector de Shell 2 2859

8 Tornillo 4 SE 513 23 10 tapa del conector de Shell 1 2860

9 de roscas 4 SE 957 24 Tornillo 12 SE 229

10 Lavadora 4 SE 503 Asamblea fuente de alimentación 25 1 8766

Placa de retención 11 2 2548 26 Montaje junta de la placa 1 2556

12 Lubricante O-ring 2 SE 1048 27 Conector de Placa de montaje 1 2555

13 Retenedor placa de junta 2 2550 28 Lubricante O-ring 1 SE 1048

14 Retenedor placa de junta 1 2557 29 Humedad de superposición 1 8938

Plate 15 Retenedor 1 2554

2

3

4

5

6

7
8

9

10 111 

12 13

14

15 

16 17

18

19 

20 21

22 

23

24

25 

26

27 

28 29
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Sigma Asamblea controlador portátil 900 MAX (5 de 7)

Descripción del Artículo Gato CANT. No. Descripción del Artículo Gato CANT. No.

1 Tornillo 4 SE 244 10 Tornillo 4 SE 738

2 soporte 1 8898 Holder 11 de superposición, Fusible 1 1436

3 Pantalla Asamblea 1 8911 12 O-anillo, 1 x 10 mm 1 3319

4 Tornillo 4 SE 105 13 O-ring 1 3321

5 Tornillo 1 SE 214 14 Fuse, 5-A, 250-V, Slow-golpe 1 8753

6 Lavadora 1 SE 208 15 Fuse Holder, 5 x 20 mm 1 3320

7 Soporte, Tarjeta de desecante 1 2594 16 Conjunto de caja de engranajes 1 8910

8 Tarjeta de indicador de humedad 1 2660 17 Conjunto de cables, Motor 1 8859

9 Conjunto de cables, portafusibles 1 3146

1

3 

4

2

5 

6 

7

8

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17
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Sigma Asamblea controlador portátil 900 MAX (6 de 7)

ít Descripción

1 RS232

2 LCD BL

3 teclado

4 RS485

5 LCD

6 PCB módem

7 batería de respaldo

8 totalizador

8

1

2

3

45

6 

7
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Sigma Asamblea controlador portátil 900 MAX (7 de 7)

ít Descripción

1 Sub sonda

2 Opción de relé

3 Bubbler pH 

/ ORP

5 Asamblea caja de cambios (Nº Cat. 8910)

6 Portafusible, 5 x 20 mm (Cat. No. 3320)

7 DO y conductividad

8 3 canales de datos de registro

9 UPC

10 AUX

11 Distribuidor

12 El sensor 2

13 sensor 1

14 negro TB1-3

15 escudo TB1-2

dieciséis claro TB1-1

17 4-20 mA 

1

2

3

4

Inserte los cables en los terminales del motor desde el 

lado caja de cambios. cables de soldadura 

directamente a los terminales del motor. Cortar el 

exceso de cable

5

6

7

8

9 

10 11 

13 12 

14 15 

16 17
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Centro Asamblea Sección

ít Descripción Gato CANT. No. ít Descripción Gato CANT. No.

1 montaje, Alta discreta 1 1426 Alivio 8 Strain 1 8884

2 Junta, discreta y compuesto 1 2885 9 Tornillo 2 SE 402

3 Nut, la Muestra de montaje 1 1429 10 Pestillo, pisador 1 1593

4 Tuerca 2 SE 407 11 Tornillo 4 SE 215

5 Placa, alivio de tensión de copia de seguridad 1 9007 12 Asamblea Sección Centro 1 8891

6 Tuerca 4 SE 201 13 Junta, distribuidor de alimentación Seguido 1 9006

7 Lavadora 4 SE 210 14 Junta, Control-a-centro de la Sección 4 8981

1

4 

5

3 

2

6 

7 8 

9

10 

11

12 13 14
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Sigma 900 MAX Planos dimensionales portátiles

Con base compacta

(Cat. No. 8975) 

Con Base Estándar

(Cat. No. 8976) 

Con estándar de 6 galones Poli 

recipiente de base

(Cat. No. 8561)

24.0”

60,96 cm 

REF.

27-3 / 16”

69,37 cm 

REF.

31-7 / 16”

79,75 cm 

REF.

17-3 / 8”

44.10 cm 

19-7 / 8”

50,48 cm

19-7 / 8”

50,48 cm
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Apéndice F Solución de problemas y mensajes de error

Error de mensajes

Mensaje de error Razón

***** ¡Advertencia!*****

datos registrados se perderán si decide continuar? Si no

Hacer un cambio de programa cuando se detiene un programa.

• Se requiere un mínimo de 4 puntos.

• El valor del nivel introducido debe ser mayor que el valor 

anterior.

• No hay valores se han introducido en la tabla seleccionable.

Al entrar en las tablas de flujo de nivel o de nivel de zona, o cuando se intenta utilizar las 

tablas, un mínimo de 4 puntos se debe introducir para crear una tabla válida y valores 

de nivel debe aumentar el valor de medida que se introducen.

número de botella debe ser: 1-xx (donde xx = 

#bottles en la bandeja)

Al seleccionar una botella para pasar a después de seleccionar el movimiento del distribuidor 

de la pantalla del menú manual.

cantidad botella debe ser: 1, 2, 4, 8, 12, 24 Se ha introducido una cantidad botella válido.

La calibración requiere una inmersión mínimo de seis pulgadas. calibración del sensor de nivel del pelele o un sensor sumergido.

Día debe ser: 01-xx (donde xx es el último día en el mes). número no válido al fijar una fecha.

Distribuidor movimiento se detuvo debido a la pulsación de tecla. 

Una de las claves fue presionado durante la prueba distribuidor (diagnóstico) o movimiento 

del distribuidor de la pantalla del menú manual.

Error: el brazo distribuidor no está funcionando correctamente! 

La prueba distribuidor falló debido a una obstrucción del brazo, el cable no está instalado 

correctamente, o defecto en el conjunto distribuidor.

Función desactivada mientras que una PGM se está ejecutando. Utilice plazo llave / parada.

Intentado utilizar las funciones del menú manuales o la prueba del distribuidor, mientras que el 

programa se está ejecutando.

Horas deben ser: 00-23 número no válido entró al establecer un formato de hora, las 24 horas.

Horas deben ser: 01-12 número no válido entró al establecer un formato de hora, 12 horas.

¡Contraseña incorrecta! Acceso denegado. se ha introducido una contraseña incorrecta (la contraseña es 9000).se ha introducido una contraseña incorrecta (la contraseña es 9000).

Intervalo debe ser: 000: 01-xxx: xx (donde xxx:. Xx es max intervalo): Se ha introducido una duración no válido (min hrs). formato de coma flotante no 

válido, sólo un punto decimal permitido. Un número se ha introducido con dos o más puntos decimales.

Intervalos de registro deben ser: 1,2,3,5,6,10,12,15,20,30,60 Se ha introducido un intervalo de registro válido.

Minutos deben ser: 00-59 número no válido entró al establecer un tiempo.

No se permiten cambios, mientras que una PGM se está ejecutando. Utilice plazo llave / parada. Una selección inaccesibles se hizo en una pantalla de menú.

Detener el programa antes de proceder.

No hay reintentos son posibles cuando el sensor de líquido está deshabilitado.

Los reintentos se produce si muestra se selecciona de los artículos seleccionados en Modificar la 

lista de desplazamiento, y el sensor de líquido están desactivados. Habilitar sensor de líquido para 

utilizar reintentos.

Ningún año entró. número no válido cuando entró en el establecimiento de una fecha.

calibración de pH no-ganancia y / o desplazamiento fuera de rango. Inténtalo de nuevo. Los cálculos de calibración de pH produjeron un número no válido.

Trate de tampones nuevos o una nueva sonda. 

Bombeo tomó demasiado tiempo, por favor intente de nuevo.

Se produce cuando se excede el tiempo máximo para la calibración temporizada de un 

volumen de muestra (o aclarado) (el máximo es de 65000 decenas de milisegundos, que 

es aproximadamente igual a 10,5 minutos).

• El muestreo se detuvo debido a la pulsación de tecla.

• El muestreo se detuvo debido a que la botella está llena.

• El muestreo se detuvo debido a la presencia de fluido después de pre-purga.

• El muestreo se detuvo durante el aclarado no se detecta líquido.

• El muestreo se detuvo debido a la presencia de fluido después de purga de enjuague.

• Muestreo detenido-no se detecta líquido durante la fase de muestra.

Puede ocurrir al final de un intento de muestra. Los mensajes son explica por sí mismo. 

Investigar la configuración de la tubería de colador para sensor de líquido. Colador puede ser 

conectado o fuera del agua. La tubería no esté instalado correctamente en el sensor de 

líquido.
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voltaje de salida del sensor demasiado bajo no puede calibrar. 

La calibración de OD produjo un resultado no válido. Prueba con otra sonda.

Punto de ajuste de toma de muestras y de aguas pluviales no se pueden activar. 

Habilitado consigna de muestreo con la tormenta de agua activada, o activar la 

tormenta de agua con activar consigna de muestreo.

Modo de aguas pluviales no está permitido cuando el muestreador se configura 

con una botella. 

Tratado para permitir la tormenta de agua con una sola botella.

El programa no se puede iniciar: enjuague temporizado requiere. 

Se produce si el sensor de líquido está desactivado y calibración temporizada no se ha 

realizado para el ciclo de enjuague.

El programa no se puede iniciar: el dispositivo principal no está configurado correctamente. Si el operador pasa parcialmente a través de las pantallas de configuración del medidor de flujo, 

pero se detiene antes de entrar todos los parámetros necesarios. 

El programa no se puede iniciar: calibración del volumen requerido.

Si el sensor de líquido está desactivado y calibración temporizada no se ha realizado 

para la muestra principal, el primer color o el volumen de muestra molesto.

Las necesidades de configuración de programa de flujo que estar conectado a un intervalo <o = el 

límite de tiempo de flujo.

Si una alarma, consigna o de aguas pluviales utiliza por tasa de cambio de fluir como un punto de 

disparo.

La configuración del programa necesita la lluvia que estar conectado a un intervalo <o = el límite de 

tiempo de lluvia.

Si una alarma, consigna o de aguas pluviales utiliza la precipitación como un punto de 

disparo.

La señal no se estabilizó en el tiempo-calibración ha fallado.

Al calibrar el pH, la temperatura de proceso, ORP, DO, DO temperatura, 

conductividad o temperatura conductividad, la señal de la sonda no responde 

dentro de los límites de tiempo de calibración. Reemplazar soluciones tampón 

(si procede) o probar otra sonda.

• El tiempo introducido es antes del primer valor registrado. Los datos estarán 

pantalla de inicio.

• El tiempo introducido es después del último valor registrado. Los datos se mostrarán a 

partir del final.

Al seleccionar la hora / fecha para la representación gráfica y el comienzo o la hora de 

finalización seleccionada cae fuera del rango de datos.

El valor debe ser: xxx-yyy (xxx es mínimo, 

yyy es máxima).

El valor introducido se encontraba fuera del rango legal, al cambiar cualquier 

parámetro numérico. El rango apropiado siempre se muestra en la línea inferior 

de la pantalla de entrada.

• Este programa es parada antes del último inicio del programa.

• Este programa de inicio es anterior a la última parada del programa.

Al entrar en las horas de inicio / parada. tiempos de arranque / parada se deben introducir 

en orden cronológico.

conjuntos de botellas temporizadas no se les permite a menos que la distribución es el 

modo de botellas por muestra.

Tratado para permitir Conjuntos de botellas temporizadas cuando no se han especificado las 

botellas por muestra (la muestra botellas-per-se utiliza como la cantidad fijada botella).

Juegos de biberones cronometrados No se permite cuando el muestreador se configura 

con una botella. 

Tratado para permitir Conjuntos de botellas temporizadas con una sola botella.

Los tiempos no puede contener más de 24 horas de diferencia. 

Al seleccionar un inicio y parada para un gráfico de visualizar el límite (debido a la 

resolución de la pantalla) es de 24 horas.

Muy pocas botellas de revisión oportuna conjuntos de botellas, el muestreo estomacal, y las aguas 

pluviales. necesaria mínima:

Se produce si no hay suficientes botellas para llevar a cabo todas las distintas 

funciones. O bien instalar más botellas o disminuir el número si las funciones 

programadas.

Se han solicitado demasiadas alarmas y puntos de ajuste. 

Se produce si se establecen más de 20 estados de alarma y de consigna. empezar de aguas 

pluviales condiciones usan uno o dos puntos de ajuste.

• Demasiadas muestras-por-botella para el volumen de la botella.

• El volumen de la muestra es demasiado grande para el volumen de la botella.

Se produce cuando se comprueba el volumen de la muestra, si el volumen de la muestra 

requerida es demasiado grande para caber en la botella.

muestreo Malestar no está permitido cuando el muestreador se configura con una botella. 

Tratado para permitir muestreo trastornada con una sola botella.

Mensaje de error Razón
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Condiciones de alarma de problemas, causas y soluciones

Condición problemas Porque Solución

Batería principal baja Tensión de alimentación es menor de 11 V dc. Cambie las baterías.

batería de memoria voltaje de la batería de memoria interna es demasiado baja. Cambie las baterías de memoria. 

Memoria baja pizarra

pizarra de memoria libre es inferior al 20%. la memoria RAM 

es casi lleno y dejará de grabar pronto.

Descargar los datos de la unidad, detener y reiniciar los datos de 

programa o de descarga, detenerse y cambiar los datos a modo de 

envolver.

Pizarra Memoria llena 

No hay más memoria pizarra. La unidad está en el modo de memoria de 

pizarra y no puede iniciar ningún dato más.

Descargar los datos y reiniciar los datos de los programas o 

descargar a continuación, cambiar el modo de memoria.

La falta de módem No se puede inicializar el módem PCB.

Si está activado el módem, el problema se puede encontrar 

en la placa de módem y puede ser necesario colocar la placa.

Muestra perdida ciclo de la muestra no se tradujo en conseguir una muestra. -

La falta de purga Sensor (s) todavía detección de líquido después de una purga de línea. -

Distribuidor atascado brazo del distribuidor se ha atascado en una obstrucción. Retire la obstrucción

RS485 Tiempo de espera agotado

Error de comunicación entre la CPU y el módulo de ultrasonidos 

remoto. 

-

CPU no está comunicando con la junta de velocidad.

Espere unos minutos para ver si desaparece, si continúa, es 

una indicación de que hay un problema con la placa de la 

CPU.

No recibir una buena lectura de la velocidad.

Si el intervalo de registro es de 1 o 2 minutos y condiciones son 

pobres con el problema continua indefinidamente, intente 

aumentar el intervalo de registro para permitir más tiempo para 

captar la señal.
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Solución de problemas de pH

Síntoma Causa posible Solución

Meter lee continuamente pH 14 o 

se desplaza por encima de 14

Circuito abierto en el vidrio o 

electrodo de referencia

• Inspeccionar el cable y el conector del electrodo defectuoso para la evidencia de una funda de cable 

aplastados o rotos o fragilidad del cable debido a la exposición al calor. Desechar el electrodo si el 

daño está presente.

• Manipular las conexiones del medidor / electrodo para comprobar la continuidad intermitente. Reemplace si 

está defectuoso.

• Inspeccione la bombilla, asegurándose de que esté lleno de solución. Si no, agitar hacia abajo (como un termómetro 

clínico) para desplazar el aire en el bulbo pH. Volver a probar.

• Inspeccionar la bombilla para detectar signos de recubrimiento.

La temperatura es constante 

o incorrecta

Interfaz está mal 

cableada 

Compruebe el cableado de la interfaz.

Termistor está abierto 

Compruebe el cableado de la interfaz. Compruebe si hay abierta en el electrodo de alambre IDT. Desconectar para 

realizar la medición. (Debe decir aproximadamente 100-110 ohmios).

Electrodo no calibra 

Ganar o error de desplazamiento

• Garantizar que las soluciones son frescas y debidamente etiquetados.

• Confirmar que el electrodo y el tampón de temperaturas se han estabilizado.

• Confirmar que se retira la tapa de humectación.

• Revisar el foco en busca de grietas u otros daños.

• Confirmar que la interfaz cables están conectados correctamente.

• Compruebe las conexiones de interfaz para la corrosión.

La respuesta lenta y / o 

lecturas erráticas

Muy alta impedancia en 

vidrio o electrodo de 

referencia

• Inspeccionar el bulbo de pH para el recubrimiento o la obstrucción. Si está presente, limpiar a fondo.

• Mantener el electrodo húmedo en todo momento. Si se seca, la impedancia aumentará dramáticamente. 

Para restaurar el rendimiento, de inmersión en 0,1 N HCl (Cat. No. 1481253) durante 30 minutos y 

enjuagar bien con agua destilada.

• La degradación química de vidrio de pH puede ocurrir rápidamente en una temperatura elevada o ambiente 

de pH alto, produciendo una respuesta lenta. ambientes de baja temperatura puede duplicar la impedancia 

para cada gota 8 ° C por debajo de 25 ° C.

• Un electrodo de alta impedancia es extremadamente sensible al ruido eléctrico, 

por ejemplo, los campos eléctricos oscilantes generados por motores, generadores o descargas de los 

termostatos eléctricos. Un cable de balanceo de suspensión libre debido a las corrientes de aire también 

generará señales erráticas.

• Manipular el cable de electrodos y conexiones para verificar la continuidad intermitente. 

Reemplace si es necesario.

problema de bucle de tierra

• Compruebe si el cable de tierra está conectado correctamente a la caja de conexiones pre-amplificador.

• Compruebe si existe continuidad entre el terminal de acero inoxidable en el electrodo y el cable de tierra 

en la interfase.

La temperatura es 

incorrecto 

Ver síntoma “Temperatura” en esta tabla.

No hay respuesta a los cambios 

de pH

bulbo de cristal agrietado 

Si el electrodo da lecturas entre 5,8 y 6,2 pH en todas las soluciones, inspeccionar el bulbo de 

vidrio. Si está dañado, descarte.

Cortocircuito

Si una lectura constante de 7,0 pH o se obtiene 0,0 mV, inspeccionar el cable. Si no existe ningún daño 

visible, retire el conector y la prueba por un corto circuito. Reemplace si está defectuoso.

puente de alta 

impedancia

Inspeccionar el conector para la humedad o la corrosión. Si húmedo, enjuague bien con agua 

destilada y secar a fondo. Determinar la causa de la humedad y corregirla.
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Sigma 900 MAX portátil Sampler de averías Edición

Problema Porque Solución

Instrumento no se enciende con la 

corriente ALTERNA.

Los fusibles fundidos. 

Compruebe el fusible de 5 amperios situado en la parte posterior del 

controlador.

cuestión disyuntor. Compruebe el interruptor de la alimentación principal.

Breaker es buena, pero todavía no hay poder. Compruebe si la salida está recibiendo alimentación.

Interruptor y la salida son buenas, aun no enciende. Trate de usar una batería u otra fuente de alimentación.

Instrumento no se enciende con el 

DC.

Fusible quemado. 

Compruebe el fusible de 5 amperios situado en la parte posterior del 

controlador.

La batería no se carga. Reemplazar con una batería completamente cargada.

La batería está descargada. 

Trate de usar una fuente de alimentación de CA o una batería diferente.

Corta duración de la batería.

Rango de tensión es insuficiente. 

Una célula de gel o de tensión ni-cad deben estar en el 

12,6 a 13,4 voltios oscilan cuando está completamente cargada.

energía de la batería está agotando rápidamente.

cargar completamente la batería y dejar que repose durante una hora 

antes de comprobar la tensión. Cambie la batería si el voltaje de la 

batería cae por debajo de 12 a 12,5 V de CC dentro de una hora.

Módem está funcionando.

Compruebe si la unidad está utilizando un módem. Muestreadores con un 

módem siempre deben estar en la corriente alterna.

tubo de la bomba desgastados o conjunto de rodillo hace que la bomba 

funcione durante un período de tiempo para entregar el volumen de 

muestra adecuado más tiempo.

Reemplazar ensamblajes.

Muestreador no creará la suficiente 

elevación.

Si cualquiera de los agujeros en el filtro de anclaje no está sumergida, 

el muestreador no creará un ascensor.

Asegúrese de que el filtro de anclaje está completamente 

sumergido.

tubo de admisión está mellado o tiene un pequeño agujero. Reemplace con un nuevo tubo.

montaje Worn rodillo, tubo de la bomba, y / o 

casquillos. 

Reemplazar el conjunto, los tubos y / o casquillos.

Los volúmenes de muestra incorrecto.

El volumen fue calibrada incorrectamente la primera vez.

Asegúrese de que el método de calibración adecuada se utiliza para las 

condiciones del sitio (automático o calibrar temporizado).

longitud del tubo de admisión incorrecta está programado en el 

muestreador. 

Vuelva a introducir la longitud del tubo. 

tubo de admisión no es completamente purga. 

Colocar el tubo en una pendiente hacia abajo desde la toma de muestras 

a la fuente de líquido.

Ancla de tinción se sumerge de forma intermitente. 

Instalar el poco profunda colador profundidad de anclaje, (Cat. No. 2071 

o 4652).

conjunto de rodillo desgastado y / o tubo de bomba. Reemplazar el montaje y / o bomba de tubo.

Cuando se utiliza “Timed Calibrar” (sensor de líquido desactivado) 

ascensores variables causarán volúmenes de muestra variables.

Habilitar el sensor y la calibración de volumen si las condiciones del 

lugar lo permiten.

sensor de líquido no está funcionando correctamente. 

Compruebe la pantalla de diagnóstico líquido para información valiosa 

acerca de la sensibilidad del sensor.

RPM del motor varían. Reemplace el motor si es necesario.
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Las lecturas del nivel del sensor de 

presión sumergidos son inexactos o 

ningún cambio en las lecturas de nivel.

calibración incorrecta. Asegúrese de que la unidad ha sido calibrada.

Desecante es de color rosa. Reemplazar el desecante.

El sensor no se aclimataron a la temperatura del aire 

antes de calibrado.

Re-calibrar el sensor asegurándose de que la temperatura 

del sensor se encuentra a temperatura ambiente.

El agua o residuos en el tubo de referencia atmosférica.

Limpiar la zona y volver a calibrar. Para reducir la recogida de 

escombros en el cable y banda de montaje, la ruta del cable a lo 

largo del borde de la banda y envolver el cable y banda de 

montaje con cinta de plástico. El cable debe salir en o cerca de la 

parte superior del tubo para mantenerlo fuera de la corriente de 

flujo.

Nivel está tendiendo hacia abajo a causa de los desechos en el 

diafragma. 

Retire la placa y limpiar cuidadosamente el 

transductor. Re-calibrar el sensor.

Problema Porque Solución



En Hach Company el servicio al cliente es una parte 

importante de los productos que fabricamos.

Con esto en mente, hemos recopilado la siguiente información para 

su conveniencia.
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Descripción Número de pieza

3 vías Asamblea Splitter ............................................. .................................................. ......................................... 939

4-20 mA Interface, 10 ft Cable ......................................... .................................................. ................................. 2021

ca de respaldo .............................................. .................................................. .................................................. ........ 3670

AC convertidor de energía (gel electrolito) ........................................... .................................................. ..................... 1440

AC convertidor de energía (níquel-cadmio) ............................................ .................................................. ................................. 1443

AC convertidor de energía, 100 V ac ........................................... .................................................. ................................ 1442

ac convertidor de energía, 230 V ac ........................................... .................................................. ................................ 1441

Cascada de muestreo para 25 pies de cable ........................................... .................................................. ......................... 2817

Bolsa desecante (1 almohada dentro de la caja) .......................................... .................................................. ....................... 8849

Brazo del distribuidor para 2, 4, 8 botellas ......................................... .................................................. ............................. 8589

Brazo Distribuidor de base compacta 24 botella ........................................... .................................................. ............ 8581

Brazo distribuidor para 24 botellas base estándar ........................................... .................................................. ........... 8583

DTU II, 115 V ac ............................................ .................................................. .................................................. . 3516

DTU II, 230 V ac ............................................ .................................................. .................................................. . 3517

Batería externa del cable, de 10 pies ............................................ .................................................. ................................. 2198

Flujo a través del módulo .............................................. .................................................. ................................................ 2471

Gel electrolito de la batería, 12 V dc ........................................... .................................................. ............................ 1414

Gel Electrolye cargador de batería, 115 V ac .......................................... .................................................. ................. 913

Gel Electrolito cargador de batería, 230 V ac .......................................... .................................................. ................ 915

Indicador de humedad ................................................ .................................................. ............................................. 2660

Manual instrumento ................................................ .................................................. ............................................ 8992

Linterna de baterías alcalinas ............................................... .................................................. ..................................... 3667

Caja de batería de la linterna ............................................... .................................................. ......................................... 3893

De nivel de líquido del actuador ............................................... .................................................. ............................................ 943

De usos múltiples de cable completo, 10 pies .......................................... .................................................. .................................. 940

De usos múltiples de cable completo, 25 pies .......................................... .................................................. .................................. 540

La mitad de usos múltiples de cable, 10 pies .......................................... .................................................. .................................. 941

La mitad de usos múltiples de cable, 25 pies .......................................... .................................................. .................................. 541

NiCad batería 12 V dc ............................................. .................................................. ........................................ 1416

NiCad cargador de batería, 115 V ac ........................................... .................................................. ............................. 914

NiCad cargador de batería, 230 V ac ........................................... .................................................. ............................. 916

Tubo de la bomba peristáltica Inserte .............................................. .................................................. ............................... 8964

Tubos de bomba peristáltica, 15 pies ............................................ .................................................. ............................ 460015

Tubos de bomba peristáltica, 50 pies ............................................ .................................................. ............................ 460 050

Muestreador conjunto de bloqueo ............................................... .................................................. ................................ 1354

Colador, los 316 acero inoxidable, 6.0 pulg. De largo x 0,406 pulg. OD .................................. ............................................ 2071

Colador, Todo de acero inoxidable 316, de 7.94 pulg. De largo, x 1,0 pulg. OD ................................. .............................................. 2070

Colador, acero inoxidable, 3.9 pulg. De largo x 0,406 pulg. OD .................................... .................................................. 4652 ....

Colador, teflón ® / Acero inoxidable, 5.5 pulg. De largo x 0,875 pulg. OD ...................................... .......................................... 926Colador, teflón ® / Acero inoxidable, 5.5 pulg. De largo x 0,875 pulg. OD ...................................... .......................................... 926Colador, teflón ® / Acero inoxidable, 5.5 pulg. De largo x 0,875 pulg. OD ...................................... .......................................... 926

Colador, teflón / acero inoxidable, 11,0 pulg. De largo x 0,875 pulg. OD .................................. .............................................. 903

Arnés de suspensión ................................................ .................................................. ......................................... 1355

La sincronización de muestreo de 25-pies de cable ........................................... .................................................. ................. 2818

Recubierto de teflón Kit de conexión ............................................. .................................................. ................................. 2186

Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 10 pies ............................................. .................................................. ............................. 921Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 10 pies ............................................. .................................................. ............................. 921Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 10 pies ............................................. .................................................. ............................. 921

Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 25 pies ............................................. .................................................. ............................. 922Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 25 pies ............................................. .................................................. ............................. 922Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 25 pies ............................................. .................................................. ............................. 922

Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 100 pies ............................................. .................................................. ........................... 925Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 100 pies ............................................. .................................................. ........................... 925Recubierto de teflón Tubo de ensayo, 3/8 in., 100 pies ............................................. .................................................. ........................... 925

Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 25 pies ............................................. .................................................. ............................. 920Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 25 pies ............................................. .................................................. ............................. 920Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 25 pies ............................................. .................................................. ............................. 920

Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 100 pies ............................................. .................................................. ........................... 923Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 100 pies ............................................. .................................................. ........................... 923Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 100 pies ............................................. .................................................. ........................... 923

Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 500 pies ............................................. .................................................. ........................... 924Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 500 pies ............................................. .................................................. ........................... 924Vinilo Tubería de admisión, 3/8 in., 500 pies ............................................. .................................................. ........................... 924
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Base / Bandeja Botella, Compuesto / Múltiples accesorios de muestreo

Área x Velocidad de medición Sensores Sampler 

Tipo de botella Tipo de base

Número de pieza

Botella Base botella llena 

Apagar 

Apoyo al Distribuidor de retención

Compuesto

2,5 gal Glass compacta con aislamiento 6559 8975 8996 N / A N / A N / A

2,5 gal Glass con aislamiento estándar 6559 8976 8996 1502 N / A N / A

2,5 gal Glass 12 Botella 6559 8958 8996 N / A N / A N / A

3 gal Poly. compacta con aislamiento 1918 8975 8996 N / A N / A N / A

3 gal Poly. con aislamiento estándar 1918 8976 8996 1502 N / A N / A

3 gal Poly. 12 Botella 1918 8958 8996 N / A N / A N / A

4 gal Poly. con aislamiento estándar 1367 8976 8996 N / A N / A N / A

5.5 gal Poly. con aislamiento estándar 6498 8976 8996 N / A N / A N / A

6 gal Poly. compuesto aislado 6494 8561 8996 N / A N / A N / A

Botella 

múltiple

(24) 1 L Poly. con aislamiento estándar 737 8976 N / A N / A 1422 8582

(24) 350 ml estándar de vidrio aislante 732 8976 N / A N / A 2189 8582

(24) 575 ml Poly. compacta con aislamiento 1369 8975 N / A N / A 1422 8580

(12) 950 ml de cristal 12 Botella 2615 8958 N / A N / A 2620 8582

(8) 2,3 L Poly. con aislamiento estándar 657 8976 N / A N / A 1422 8584

(8) 1,9 L Glass con aislamiento estándar 1118 8976 N / A N / A 1422 8584

(8) 950 ml de cristal compacta con aislamiento 2348 8975 N / A N / A 2347 8584

(4) Poli 1 gal con aislamiento estándar 2217 8976 N / A N / A 2190 8584

(4) 1 gal Glass con aislamiento estándar 2216 8976 N / A N / A 2190 8584

(2) Poli 1 gal con aislamiento estándar 2215 8976 N / A N / A 2190 8584

(2) 1 gal Glass con aislamiento estándar 2214 8976 N / A N / A 2190 8584

Opción Descripción 

números de pieza

Conectores cables sin recubrir

Sumergido 

estándar 

Área / sensor de velocidad

Instalado en fábrica Área Integral x Opción medidor de flujo de velocidad

Nota: Instalado de fábrica Sólo Profundidad Integral Opción medidor de flujo no está disponible con esta opción. Nota: Instalado de fábrica Sólo Profundidad Integral Opción medidor de flujo no está disponible con esta opción. 

Nota: Al realizar el pedido opción de flujo y 14,4 módem, opción de flujo debe ser remoto.Nota: Al realizar el pedido opción de flujo y 14,4 módem, opción de flujo debe ser remoto.

4041 4041

Sensor estándar, rango 0-10 pies (requiere cable P / N 3564) 88000 88001

Sensor Standard, estándar 0-30 pies (requiere cable P / N 3564) 88002 88003

Cable, vendido por los pies, especificar la duración necesaria por sensor. Min = 10 ft 

max = 250 ft

3564 3564

Caja de conexiones, necesario para la conexión del cable del sensor al descubierto a fluir metros N / A 4730

AV remoto, utilice cuando el medidor de flujo de sensor de distancia es mayor que 250 pies (requiere cable 

SE 818 y el sensor). 

5250 5250

AV cable a distancia, que se vende por los pies, especificar la duración necesaria por sensor. Min = 10 ft 

max = 1.000 ft

SE 818 SE 818
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Sensores de medición de profundidad

Montaje de los anillos de montaje y Bandas

Keppler área sumergida / 

velocidad Sensor

Nota: Para agua / menos de Nota: Para agua / menos de 

partículas contaminantes.

Instalado en fábrica Área Integral x Opción medidor de flujo de velocidad

Nota: Instalado de fábrica Sólo Profundidad Integral Opción medidor de flujo no está disponible con esta opción.Nota: Instalado de fábrica Sólo Profundidad Integral Opción medidor de flujo no está disponible con esta opción.

Nota: Al realizar el pedido opción de flujo y 14,4 módem, opción de flujo debe ser remoto.Nota: Al realizar el pedido opción de flujo y 14,4 módem, opción de flujo debe ser remoto.

4041 4041

Sensor estándar, rango 0-10 pies (requiere cable P / N 3564) 88012 88013

Sensor Standard, estándar 0-30 pies (requiere cable P / N 3564) 88014 88015

Cable, vendido por los pies, especificar la duración necesaria por sensor. Min = 10 ft 

max = 250 ft

3564 3564

Caja de conexiones, necesario para la conexión del cable del sensor al descubierto a fluir metros N / A 4730

AV remoto, utilice cuando el medidor de flujo de sensor de distancia es mayor que 250 pies (requiere cable 

SE 818 y el sensor). 

5250 5250

AV cable a distancia, que se vende por los pies, especificar la duración necesaria por sensor. Min = 10 ft 

max = 1.000 ft

SE 818 SE 818

Opción Descripción números de pieza

sensor de profundidad

Fábrica profundidad de instalación única opción Flow Meter

Nota: Instalado en fábrica Área Integral x Opción medidor de flujo de velocidad no está disponible de fábrica con Nota: Instalado en fábrica Área Integral x Opción medidor de flujo de velocidad no está disponible de fábrica con 

Profundidad Integral única opción Flow Meter

8794

General Purpose Profundidad del sensor, rango 0-0.576 pies con cable de 25 pies 2963

Rango 0-10 pies con cable de 25 pies 2343

Rango 0-23 pies con cable de 50 pies 2333

Nota: cables de los sensores de profundidad no se pueden ampliar.Nota: cables de los sensores de profundidad no se pueden ampliar.

Opción 

Diámetro de la tubería

(Pulgadas)

Número de pieza

El anillo de montaje / Banda Clip de montaje

Área sumergida / velocidad Sensor de montaje 

Anillos Para 6-24 pulg. Tubos

6 1361 3263

8 1362 3263

10 1363 3263

12 1364 N / A

15 1365 N / A

18 1366 N / A

20-21 1353 N / A

24 1370 N / A

Área sumergida / velocidad Sensor de montaje 

Recorridos de 15-42 en. Tubos

15 9706100 N / A

18 9706200 N / A

21 9706300 N / A

24 9706400 N / A

27 9706500 N / A

30 9706600 N / A

33 9706700 N / A

36 9706800 N / A

42 9706900 N / A

15-42 3766 N / A
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Placa de montaje para montar directamente a la pared, en tubería

Profundidad sumergida único sensor anillo de 

montaje de 6-24 pulg. Tubos

6 1361 1771

8 1362 1771

10 1363 1771

12 1364 1771

15 1365 1771

18 1366 1771

20-21 1353 1771

24 1370 1771

Profundidad de montaje del sensor sumergida Sólo 

banda de 15-42 en. Tubos

15 9706100 1771

18 9706200 1771

21 9706300 1771

24 9706400 1771

27 9706500 1771

30 9706600 1771

33 9706700 1771

36 9706800 1771

42 9706900 1771

15-42 3766 1771

Opción Descripción Número de pieza

Herramienta de inserción Para quitar P / N 1361-1370 anillos de montaje. 9574

Opción Diámetro de la tubería Número de pieza 

Área sumergida / velocidad Placa de montaje de todos los tamaños de tuberías 4939

Profundidad sumergida Sólo placa de montaje Todos los tamaños de tuberías 2312
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Información de contacto para EE.UU. y fuera de Europa

Información de pedidos para los EE.UU.

Informacion requerida

Información de pedidos para fuera de EE.UU. y Europa

Hach Company mantiene una red mundial de distribuidores y distribuidores. Para localizar al representante 

más cercano, envíe un e-mail a intl@hach.com o visite www.hach.com.

Soporte técnico

El personal del Departamento de Servicio al Cliente técnicos y están dispuestos a responder preguntas acerca de 

nuestros productos y su uso. En los EE.UU., llame al 1-800-635-1230. Fuera de los EE.UU. y Europa, envíe un 

correo electrónico a intltech@hach.com.

Servicio de reparación

Se debe obtener autorización de Hach Company antes de enviar las piezas para su reparación. Por favor, 

póngase en contacto con el Centro de Servicio Hach Company autorizado de su zona.

Hach Company

PO Box 389

Loveland, Colorado, 80539-0389 EE.UU.

Teléfono: 1-800-635-1230 o (970) 669-3050

Fax: (970) 669-2932

Por teléfono:

(800) 635-4567

Por fax:

(970) 461-3915

Información para pedidos por correo-e:

orders@hach.com

Por correo:

Hach Company

PO Box 389 Loveland, Colorado 80539-0389 

Estados Unidos

• número de cuenta de Hach (si está disponible) 

• Su nombre y número de teléfono

• Número de orden de compra 

• Breve descripción o número de modelo

• Dirección de Envio

• Dirección de Envío

• Numero de catalogo

• Cantidad
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Información de contacto para Europa

Para obtener asistencia técnica, servicios de reparación e información sobre pedidos, consulte la información de contacto más abajo para su país específico. 

Austria

Dr. Bruno Lange Ges. MBH 

Industriestraße 12 A - 3200 

Obergrafendorf Tel. 43 (0) 27 47 74 12 

Fax 43 (0) 27 47 42 18 

info@hach-lange.at

Alemania

El Dr. Bruno Lange GmbH & CO. KG 

Willstätterstr. 11 D-40549 Düsseldorf 

Tel. 49 (0) 2 11 52 88-0 Fax +49 (0) 

2 11 52 88-143 info@hach-lange.de

Los países bajos

El Dr. Lange Nederland BV Laan un 

Westroijen 2a NL-4003 AZ Tiel Tel. 

31 (0) 3 44 63 11 30 Fax +31 (0) 3 

44 63 11 50 info@hach-lange.nl

Bélgica

El Dr. Lange Motstraat 54 

B-2800 Mechelen Tel. 32 (0) 15 

42 35 00 Fax 32 (0) 15 41 61 20 

info@hach-lange.be

Gran Bretaña

Hach Lange LTD Lennox carretera 

Basingstoke Hampshire, RG22 4AP 

Tel. 44 (0) 12 56 33 34 03 Fax 44 (0) 

12 56 33 07 24 

info@hach-lange.co.uk

España / Portugal

Hach Lange SLU c / Araba, 45. Apdo. 

220 E-20800 Zarauz / Guipúzcoa Tel. 

+34 9 43 89 43 79 Fax 34 9 43 13 02 

41 info@hach-lange.es

Dinamarca

El Dr. Lange Danmark A / S 

Jernhoolmen 34-40 DK-2650 

Hvidovre Tel. 45 (0) 36 77 29 11 

Fax 45 (0) 36 77 49 11 

info@hach-lange.dk

Italia

El Dr. Bruno Lange srI Via 

Riccione, 14 I-20156 Milano Tel. 

+39 02 39 23 14-1 Fax +33 02 39 

23 14-39 info@hach-lange.it

Suecia

Hach Lange AB Vinthundsvägen 

159A S-128 62 Skodal Tel. 46 (0) 

8 7 98 05 00 Fax +46 (0) 8 7 98 

05 03 info@hach-lange.se

Francia

Hach Lange

Hach SAS

33 Rue du Ballon F-93165 Noisy 

Le Grand Tel. 33 (0) 1 48 15 80 80 

Fax +33 (0) 1 48 15 80 00 

info@hach-lange.fr

Polonia

sp.zo.o. Hach Lange ul. Opolska 

143 PL-52-013 Breslavia Tel. 

+48 71 3 42 10 -81 Fax 48 71 3 

42 10-79 info@hach-lange.pl

Suiza

Dr. Bruno Lange AG 

Juchstrasse 1 CH-8604 Hegnau 

Tel. 41 (0) 1 9 45 66 10 Fax +41 

(0) 1 9 45 66 76 

info@hach-lange.ch

Austria

Dr. Bruno Lange Ges. MBH 

Industriestraße 12 A - 3200 

Obergrafendorf Tel. 43 (0) 27 47 74 12 

Fax 43 (0) 27 47 42 18 

info@hach-lange.at

Alemania

El Dr. Bruno Lange GmbH & CO. KG 

Willstätterstr. 11 D-40549 Düsseldorf 

Tel. 49 (0) 2 11 52 88-0 Fax +49 (0) 

2 11 52 88-143 info@hach-lange.de

Los países bajos

El Dr. Lange Nederland BV Laan un 

Westroijen 2a NL-4003 AZ Tiel Tel. 

31 (0) 3 44 63 11 30 Fax +31 (0) 3 

44 63 11 50 info@hach-lange.nl
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Garantía

Garantía

Hach Company garantiza que este producto al comprador original contra cualquier defecto fallas en los materiales o mano de obra 

durante un período de un año a partir de la fecha de embarque. En el caso de que se descubra un defecto durante el periodo de 

garantía, Hach Company de acuerdo en que, a su elección, reparará o reemplazará el producto defectuoso o reembolsar el precio de 

compra, sin incluir el envío original y los gastos de manipulación. Cualquier producto reparado o reemplazado bajo esta garantía será 

garantizado únicamente por el resto del período de garantía original del producto. Esta garantía no se aplica a productos de consumo 

tales como reactivos químicos; o componentes consumibles de un producto, tales como, pero no limitado a, las lámparas y tubos. 

Contacto Empresa Hach o con su distribuidor para iniciar el soporte de garantía. Los productos no pueden ser devueltos sin 

autorización de Hach Company.

limitaciones

Esta garantía no cubre:

• Los daños causados por actos de fuerza mayor, catástrofes naturales, disturbios laborales, actos de guerra (declarada o no), el terrorismo, 

los conflictos civiles o actos de cualquier jurisdicción gubernamental

• Los daños causados por el mal uso, negligencia, accidente o aplicación inadecuada o instalación

• Los daños causados por cualquier reparación o intento de reparación no autorizada por Hach Company

• Cualquier producto no se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas por Hach Company

• fletes que devolver la mercancía a Hach Company

• Las cargas de carga en envíos urgentes o expreso de las partes o producto garantizado

• gastos de viaje asociados con la reparación de garantía in situ

Esta garantía contiene la única garantía expresa que por Hach Company en relación con sus productos. Todas las garantías 

implícitas, incluyendo, sin limitación, las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, están 

expresamente excluidas.

Algunos estados de los Estados Unidos no permiten la limitación de garantías implícitas y si esto es cierto en su estado, la limitación 

anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted también puede tener otros derechos que 

varían de estado a estado.

Esta garantía constituye la declaración final, completa y exclusiva de los términos de garantía y ninguna persona está autorizada 

para otorgar garantías o representaciones en nombre de Hach Company.

Limitación de los recursos

Los recursos de reparación, sustitución o reembolso del precio de compra como se ha dicho son los recursos exclusivos para el 

incumplimiento de esta garantía. Sobre la base de la responsabilidad objetiva o bajo cualquier otra teoría legal, en ningún caso Hach 

Company será responsable de ningún daño incidental o consecuente de ningún tipo por incumplimiento de garantía o negligencia.
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	Safety Precautions
	Please read this entire manual before unpacking, setting up, or operating this instrument.
	Pay particular attention to all danger and caution statements. Failure to do so could result in serious injury to the operator or damage to the equipment.
	To ensure the protection provided by this equipment is not impaired, do not use or install this equipment in any manner other than that which is specified in this manual.


	Use of Hazard Information
	If multiple hazards exist, this manual will use the signal word (Danger, Caution, Note) corresponding to the greatest hazard.
	DANGER
	Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. CAUTION Indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury.
	NOTE
	Information that requires special emphasis.


	Precautionary Labels
	Read all labels and tags attached to the instrument. Personal injury or damage to the instrument could occur if not observed.

	Hazardous Locations
	DANGER Although some Sigma products are designed and certified for installation in hazardous locations as defined by the Nationa...

	Confined Space Entry
	Important Note: The following information is provided to guide users of Sigma 900 MAX Portable Samplers on the dangers and risks associated with entry into confined spaces.

	Definition of Confined Space
	Specifications
	Factory Installed Options

	Section 1 Introduction
	Figure 1 Top Cover
	Figure 2 Controller Housing Connectors
	1. 12 V dc
	2. RS232
	3. Auxiliary

	1.1 Front Panel
	Figure 3 Keypad and Display
	1. Soft Keys
	2. Manual Mode Key
	3. Run/Stop Key
	4. Power ON Key
	5. Power OFF Key
	6. Main Menu Key
	7. Status Bar
	8. Menu Bar

	1.1.1 Keypad Description
	Numeric Keypad
	“Soft” Keys
	Power ON/OFF Key
	Function Keys

	1.1.2 Liquid Crystal Display
	Menu Bar
	Status Bar


	1.2 Internal Humidity Indicator
	Figure 4 Humidity Indicator

	1.3 Principle Operation
	1.3.1 Liquid Sensing
	Figure 5 Liquid Sensor
	1. Sensor Body
	2. Sensor Cover
	3. Knobs (turn to remove)
	Accurate, Repeatable Sample Volumes
	Intake Tube Pre-Rinse
	Sample Retry




	INSTALLATION

	Section 2 Controller Installation
	DANGER This instrument should be installed by qualified technical personnel to ensure adherence to all applicable electrical codes.
	2.1 Unpacking the Instrument
	2.2 Selecting the Installation Site
	DANGER This product is not designed for hazardous locations where combustible environments may exist.
	Figure 6 Setting Up the Sampler
	1. Slope tubing down to source (no loops, kinks, or excessive tubing).
	2. Place sampler on a level surface or hang from a suspension harness.
	3. Locate strainer in an area of turbulent and well mixed flow.


	2.3 Installing the Pump Tube in the Sensor Body
	Note: Do not stretch the tubing in the sensor body, as this could affect the ability of the sensor to detect liquid through the pump tubing.
	1. Remove the four screws on the pump cover.
	2. Remove the front cover of the pump housing.
	3. Remove the tubing. Locate the black dots on the tubing. The end of the tube that extends farthest beyond the black dot attaches to the stainless steel tubing connector.

	Note: Use the proper length of tubing in the pump body. An improper length can reduce the life of the tubing and the pump rollers. Refer to Figure 7 proper length.
	4. Install the pump tube in the pump housing so the black dots are visible just outside the pump body.
	5. After inserting the new pump tube as shown, reinstall the front cover and secure it with the four screws until finger tight.
	6. Make sure that the tubing extends through the liquid sensor and out of the controller.

	Figure 7 Pump Tube Loading
	2.3.1 Attaching the Intake Line
	Attaching the Vinyl Tubing
	1. Push one end of the tubing connector into the vinyl tubing attached to the controller until the tubing abuts the shoulder of the tubing connector. Secure with a tubing clamp (Figure 1).
	2. Push the other end of the tubing connector into the vinyl tubing until the tubing abuts the shoulder of the tubing connector and secure with a tubing clamp (Figure 1).
	3. Repeat Step 1 and Step 2 for the fitting that connects the vinyl tubing to an intake strainer or a remote pump.

	Figure 1 3/8” Vinyl Tubing Connector
	1. Vinyl tubing to controller
	2. Vinyl tubing to strainer or pump.
	3. Tubing clamp (2 required)
	4. Stainless steel tubing connector
	Attaching the Teflon®-Lined Tubing
	1. Place the Teflon-lined tubing over the tubing connector nipple until it abuts the shoulder of the tubing connector and secure with a tubing clamp.
	2. Place one end of the silicone tubing over the wide end of the tubing connector and secure with a tubing clamp.
	3. Slide a second tubing clamp over the other end of the silicone tubing. Push the silicone tubing over the stainless steel fitting on the intake strainer and tighten the tubing clamp.
	4. Repeat the procedure for the fitting that connects the Teflon-lined tubing to the silicone pump tubing.



	Figure 2 3/8² ID Teflon-lined Tubing Attached to Intake Strainer and Tubing Connector
	1. Intake strainer
	2. Tubing clamp (3 required)
	3. Two-inch piece of silicone tubing
	4. Stainless steel tubing connector
	5. Teflon-lined intake tubing
	6. Wide end of stainless steel tubing connector


	2.3.2 Setting Up the Intake Line and Strainer
	Note: If site conditions do not permit the intake to slope downward from the sampler to the sample source, disable the liquid sensors and calibrate the sample volume using the Timed Calibrate method when programming the sampler.
	Note: Vertical lift should not exceed 27 ft If your site requires more lift, you may purchase the Remote Pump Option. See Parts and Accessories on page 145


	2.4 Choosing Bottle and Retainer Configurations
	Figure 3 Bottle and Retainer Configurations

	2.5 Setting Up the Bottles
	2.5.1 Single-Bottle Sampling
	2.5.2 Two- and Four-bottle Sampling
	Figure 4 Two-bottle Locations
	Figure 5 Four-bottle Locations

	2.5.3 Eight-, 12-, or 24-bottle Sampling
	Figure 6 Eight-, 12-, or 24-bottle Configuration
	1. Distributor
	2. Retainer
	3. Bottles and Bottle Tray

	Figure 7 Bottle #1 Locations
	1. Bottle Tray
	2. Bottle
	3. Retainer
	4. Elastic Hold-down



	2.6 Installing the Distributor
	Note: Make sure the sampler is powered off before removing or installing the distributor.
	1. Locate the two slots along one edge of the distributor assembly base plate (see Figure 9). Slide the distributor assembly, slots first, under the shoulder screws located on the top inside surface of the controller section.
	2. When fully seated, hand tighten the knurled thumbscrew to hold the distributor in place.
	3. To assure the arm has sufficient freedom of movement, hand-rotate the arm to the opposite end of the arm stop.

	Note: Use care not to force the arm past the arm stop clip. The arm stop keeps the arm from rotating more than 360 degrees. This keeps the distributor tubing from kinking.
	4. Install the silicone distributor tubing to the sample fitting on the top underside surface of the controller housing.

	2.6.1 Distributor Arm Alignment
	1. Program the sampler for 24-bottle operation.
	2. Press the START PROGRAM key to set the distributor shaft to the Bottle #1 position.
	3. Place the arm on the distributor shaft and align the rib on the inside wall of the control housing skirt.
	4. Secure the arm to the shaft by tightening the 1/8 in. hex-head screw, located on the distributor arm.
	Figure 8 Distributor Tubing in Arm
	1. Distributor Shaft
	2. Nozzle End (1/8 in. max)

	Figure 9 Distributor Installation
	1. Control Housing Skirt
	2. Distributor Arm
	3. Distributor Assembly



	2.7 Installing the Full Bottle Shut-off Device
	1. Hook the C-shaped washer on the Full Bottle Shut-off onto the pin inside the Controller.
	2. Fasten the screw on the Full Bottle Shut-off to the inside of the Controller.
	3. Connect the 6-pin female connector on the Full Bottle Shut-off of the 6-pin male connector inside the Controller.
	Figure 10 Full Bottle Shut-off Installation
	1. Controller Section
	2. Full Bottle Shut-off
	3. Bottle
	4. Bottle Positioner


	2.8 Power Connections
	Figure 11 Connecting the Power Supply
	1. Power Supply
	2. Rubber Hold-downs
	3. 12 V dc Receptacle
	1. Check the power source to make sure that it satisfies the ac power requirements of the sampler.
	2. Make sure that all electrical installations and connections are in accordance with national and local electrical codes.
	3. Before performing any maintenance, disconnect the sampler from the power source.
	4. Do not attempt to make any connection or otherwise handle the electrical components of the sampler when connected to ac line power if the immediate area is wet, or if hands or clothing are wet.
	5. If the circuit breaker or fuse in the ac power source is tripped, determine the cause before restoring power to the sampler.
	6. Make sure the power circuit is grounded and protected with a Ground Fault Interrupter (GFI).



	2.9 12 V dc Connection
	Table 1 12 V dc Connector Pin Assignments

	2.10 Auxiliary Connection
	Figure 12 Auxiliary Connector
	Table 2 Auxiliary Pin Assignments
	Contact Closure Input
	Note: The Sampler provides +12 V dc on Pin A of the Auxiliary Receptacle and this voltage is pulsed back into Pin C each time the contact closes on the external flow meter. The external flow meter must provide a dry contact closure.
	Analog Input Data Logging Channels
	Splitter Interface


	Figure 13 Splitter Interface


	Section 3 Basic Programming Setup
	3.1 Initial Power-Up of Sampler
	3.2 Basic Programming Setup
	1. Press SETUP from the Main Menu to prepare the instrument for use.
	2. From the Main Menu select SETUP>MODIFY ALL ITEMS.
	3. Press ACCEPT to begin setting up the Bottles.
	Step 1 - Bottles
	1-A. Enter the total number of sample bottles in the refrigeration compartment, using the numeric keypad.
	1-B. Press ACCEPT to continue and move to the Bottle Volume menu.
	1-C. Enter the bottle volume using the numeric keypad and select gallons or milliliters using the CHANGE UNITS key.
	1-D. Press ACCEPT and continue to Intake Tubing.

	Step 2 - Intake Tubing
	2-A. Enter the intake tube length of the intake tubing attached to the sampler, using the numeric keypad. Length values from 100 to 3000 cm (3 to 99 ft) are valid. Change the measurement unit using the CHANGE UNITS key.
	2-B. Press ACCEPT to move to the Intake Tube Type menu.
	2-C. Select the type of intake tube (3/8 in. Vinyl, ¹ in. Vinyl, 3/8 in. Teflon®) using the CHANGE UNITS key.
	2-D. Press ACCEPT to select the intake tube type and continue with Program Lock.

	Step 3 - Program Lock
	Note: The program lock password is configured at the factory as “9000” and cannot be changed.
	3-A. Enable or Disable Program Lock using the CHANGE CHOICE key.
	3-B. Press ACCEPT to continue the basic program setup and continue with Program Delay.


	Step 4 - Program Delay
	Note: If both Setpoint Sampling and Program Delay are enabled, the program delay is evaluated first, prior to any checking for setpoint conditions.
	4-A. Enable or Disable Program Delay using the CHANGE CHOICE key. Enabling the Program Delay will cause the sampling program to delay starting until a user specified time and day of week are programmed.
	4-B. After enabling the program delay, enter the time and day of week that the program will begin. Use the soft keys to change the day of week as well as the AM/PM indicator.
	4-C. Press ACCEPT to continue with Sample Collection.


	Step 5 - Sample Collection
	5-A. Select the type of sample collection; Time Proportional, Flow- Proportional Constant Volume, Variable Time (CVVT), or Flow-Proportional Constant Time, Variable Volume (CTVV).
	Timed-Proportional Sampling Intervals
	a. From the Sample Collection menu, press the CHANGE CHOICE key until Timed Proportional is displayed. Press ACCEPT to continue.
	b. Use the numeric keypad to enter the Interval Between Samples. Press ACCEPT to continue.
	c. Select Take First Sample Immediately or After The First Interval?
	d. Press ACCEPT to continue to Sample Distribution.

	Flow Proportional Constant Volume, Variable Time (CVVT)
	a. In the Sample Collection, press the CHANGE CHOICE key until Flow Proportional is displayed. Press ACCEPT.
	b. In the Flow Proportional menu, press the CHANGE CHOICE key until Constant Volume, Variable Time is displayed. Press ACCEPT.
	c. Select either Integral or External flow meter and press ACCEPT.
	d. Enter the flow volume between samples (Integral), or enter the number of counts (External) using the numeric keypad and select a unit of measure using the CHANGE UNITS key, then press ACCEPT. Refer to Table 3 for flow unit choices.
	Table 3 Sampler Pacing Flow Units
	e. Enable or Disable Timed Over-Ride using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue, then enter a time period using the numeric keypad.
	f. Select Take First Sample Immediately or After First Interval?
	g. Press ACCEPT to continue to Sample Distribution.


	Flow Proportional Constant Time, Variable Volume Sampling (CTVV)
	Example:
	a. In the Sample Collection menu, press the CHANGE CHOICE key until Flow Proportional is displayed. Press ACCEPT.
	b. In the Flow Pacing menu, press the CHANGE CHOICE key until Const Time/Var Vol appears. Press ACCEPT.
	c. In the Average Flow Rate menu use the numeric keypad to enter the known historical Average Flow Rate for a particular site.
	d. In the Interval menu use the numeric keypad to enter the time interval between sample collections. Press ACCEPT.
	e. In the Total Volume Desired menu use the numeric keypad to enter the total volume of the sample. Press ACCEPT.
	f. In the Collection Period menu use the numeric keypad to enter the time period for collecting samples. Press ACCEPT to continue to Sample Distribution.



	Step 6 - Sample Distribution
	Single Bottle
	6-A. Select either Stop After Last Bottle or Run Continuously? Stop After Last Bottle stops the program when the sample is deposited into the last bottle. Run Continuously continues running until manually stopped.
	6-B. Press ACCEPT to continue to Liquid Sensor setup.

	Multiple Bottle Sets
	6-A. Select YES or NO for Deliver Each Sample to All Bottles.
	a. Select Samples per Bottle or Bottles per Sample.


	Note: A high pressure air purge is automatically applied to the intake tube between each sample intake cycle.
	b. Press ACCEPT to continue with Liquid Sensor setup.
	a. Select Stop After Last Sample or Run Continuously.
	b. If Stop After Last Sample is chosen, enter the samples to collect using the numeric keypad.
	c. Press ACCEPT to continue to Liquid Sensor.


	Step 7 - Liquid Sensor
	7-A. Enable or Disable Liquid Sensor using the CHANGE CHOICE key.
	Note: Sample retires cannot be enabled when the liquid sensor is disabled.
	Enabling the Liquid Sensor
	Disabling the Liquid Sensor/ Timed Calibration
	7-B. Press ACCEPT to continue to Sample Volume.



	Step 8 - Sample Volume
	Note: The minimum sample volume is ten milliliters.
	8-A. Enter the desired volume of each sample using the numeric keypad. Press ACCEPT to continue to Intake Rinses.


	Step 9 - Intake Rinses
	9-A. Enter number of rinses using the numeric keypad.
	9-B. Press ACCEPT to continue to Sample Retries.

	Step 10 - Sample Retries
	Note: Excessive intake tube line lengths combined with multiple Intake Rinses and Sample Retries can increase the pump tube and ...
	10-A. Enter the number of Sample Retries using the numeric keypad.
	10-B. Press ACCEPT to continue to Site ID.


	Step 11 - Site ID
	11-A. Enter a site identification number of up to 8 digits. This Site ID will appear on all data printouts. This feature is useful when multiple sites are monitored using a single flow meter or if data readings from multiple flow meters are collected.
	11-B. Press ACCEPT.
	11-C. After Site ID is accepted the following menu will appear:
	11-D. If NO, the basic setup program is complete.
	11-E. If YES, continue to Advanced Sampling, section 3.3.


	3.3 Advanced Sampling
	Step 12 - Program Complete Output
	12-A. From the Advanced Sampling menu highlight Program Complete using the UP and DOWN keys. Press SELECT to continue.
	12-B. Enable or Disable Program Complete using the CHANGE CHOICE key.
	12-C. Press ACCEPT to continue to Setpoint Sampling.

	Step 13 - Setpoint Sampling
	13-A. Highlight Setpoint Sampling using the UP and DOWN keys on the Advanced Sampling Menu. Press SELECT.
	13-B. Enable or Disable Setpoint Sampling using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue.
	13-C. Select either Start on Setpoint or Stop on Setpoint by pressing the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue.
	13-D. Highlight the desired channel to trigger from, then press SELECT.
	13-E. Press either HIGH CONDITION or LOW CONDITION.
	Note: Flow Rate of Change and Rainfall are signals that only increase and never decrease in value, therefore these signals do not require Low Condition.
	13-F. Enable or Disable the trigger point using the CHANGE CHOICE key.
	13-G. Select the desired high or low trigger point using the numeric keypad. Press ACCEPT to continue. Refer to Table 4.
	13-H. Enter the Deadband value if required or, if programming Flow Rate Of Change or Rainfall, enter a time interval that the flow or rainfall change must take place (see Alarm Relays Programming on page 87).
	13-I. Enter a delay when input is active. This delay will keep the program from starting until the end of the delay period. Use the numeric keypad to enter the delay in minutes and/or hours. Press ACCEPT to continue.

	Table 4 Sampling Triggers and Settings

	Step 14 - Special Output
	14-A. Highlight Special Output using the UP and DOWN keys on the Advanced Sampling Menu. Press SELECT to continue.
	14-B. Enable or Disable Special Outputs using the CHANGE CHOICE key. Press SELECT to continue.
	14-C. If enabled, select After Each Sample, Only When Pumping, or From Rinse to Purge.
	Bottle Number

	Step 15 - Start/Stop Times
	15-A. Highlight the Start/Stop Time choices on the Advanced Sampling menu. Press SELECT to continue.
	15-B. Enable or Disable Start/Stop Times using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue.
	15-C. Press CHANGE CHOICE to select either Time/Date or Time/Weekday. Select Time/Date if the start and stop times are longer than one week. Select Time/Weekday if the program repeats on a daily or weekly basis.
	15-D. Press ACCEPT to continue. Enter the Start Time #1, press ACCEPT. Enter Stop Time # and press ACCEPT to continue.
	15-E. Continue entering Start and Stop times until finished. To exit and save entries, enter a blank time and date. Press CLEAR ENTRY and then ACCEPT to continue to Storm Water.

	Step 16 - Storm Water
	16-A. Highlight Storm Water using the UP and DOWN keys on the Advanced Sampling Menu. Press SELECT to continue.
	16-B. Select Enable or Disable Storm Water using the CHANGE CHOICE key. Press CCEPT to continue.
	16-C. Select a Start Condition using the CHANGE CHOICE key.
	16-D. Enter the Start Condition Limits. Rainfall times will depend on the historical rainfall in a specific area. Consult your state or an EPA regional office for details.
	Table 5 Start Condition Requirements
	First Flush Bottles
	a. Enter the number of bottles to set aside for the First Flush portion of the sampling program using the numeric keypad. The number of first flush bottles will depend on the sample volume requirements in your NPDES permit.
	b. Enter number of samples to collect using the numeric keypad.
	c. Enter the first flush sampling interval. This is the time period between sample cycles. The first flush samples are usually collected within thirty minutes of the storm.
	d. Enter the first flush sample volume using the numeric keypad.
	e. Enable or Disable Program Time Limit using the CHANGE CHOICE key. When enabled, the Program Time Limit will stop all sampling activity at the end of the time limit, however data logging will continue.
	f. Enter the Program Time Limit. NPDES requirements typically ask that you monitor the first three hours of any given storm. If ...
	g. Press ACCEPT to continue to Timed Bottle Sets.



	Step 17 - Timed Bottle Sets
	17-A. Highlight Timed Bottle Sets using the UP and DOWN keys on the Advanced Sampling Menu. Press SELECT to continue.
	17-B. Enable or Disable Timed Bottle Sets using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue.
	17-C. Select a method for switching bottle sets. Select either clock time that switches bottle sets every 24 hours or select duration that sets the bottles sets in minutes and hours.
	17-D. Enable or Disable Continuous Mode using the CHANGE CHOICE key. If Continuous Mode is enabled the program will continuously...
	17-E. Press ACCEPT to continue to Upset Sample.

	Step 18 - Upset Sample
	Note: Unlike Setpoint Sampling, Upset Sampling can be enabled while the sampler is performing its regular sampling program. There must be more than one bottle in the sampler to perform Upset Sampling.
	18-A. Highlight Upset Sampling using the UP and DOWN keys on the Advanced Sampling Menu. Press SELECT to continue.
	18-B. Enable or Disable Upset Sampling using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue.
	18-C. Press CHANGE CHOICE to select the desired channel to trigger from. Press ACCEPT to make the selection.
	18-D. Press either HIGH CONDITION or LOW CONDITION.
	18-E. Enter the desired high or low trigger point using the numeric keypad. Press ACCEPT to continue.
	18-F. Enter the Deadband value or, if programming for Flow Rate Of Change or Rainfall, enter a time interval when the flow or rainfall change must take place (see Alarm Relays Programming on page 87).
	18-G. Enter the number of bottles (out of the total set) to set aside for upset samples. These will be the last bottles in the tray.
	18-H. Select the method of distribution, Sample Per Bottle or Bottles Per Sample.
	18-I. Enter the sample volume using the numeric keypad.
	18-J. Press ACCEPT to continue to Variable Intervals.


	Step 19 - Variable Intervals
	19-A. Highlight Variable Intervals using the UP and DOWN keys on the Advanced Sampling Menu. Press SELECT to continue.
	19-B. Enable or Disable Variable Intervals using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue.
	19-C. Set sample intervals using the numeric keypad. Press the ACCEPT soft key to enter another interval or press ACCEPT AS FINAL to return to the Advanced Sampling menu and continue to Variable Volumes.

	Step 20 - Variable Volume
	20-A. Highlight Variable Volume using the UP and DOWN keys on the Advanced Sampling Menu. Press SELECT to continue.
	20-B. Enable or Disable Variable Volume using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT to continue.
	20-C. Enter the Sample Volume counts using the numeric keypad. Press the ACCEPT to return to the Advanced Sampling Menu.



	Section 4 Sensor Setup
	4.1 Submerged Area/Velocity Sensor
	4.1.1 Submerged Area/Velocity Sensor Connection
	Table 6 Submerged/Area Velocity Sensor Connection
	Recommended Routing of Submerged Area/Velocity Cable


	4.1.2 Submerged Area/Velocity Sensor Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>LEVEL SENSOR.
	2. Select Submerged Xducer using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT.
	3. From the MAIN MENU, select SETUP>MODIFY SELECTED ITEMS.
	4. Highlight Velocity Direction using the UP and DOWN keys. Press SELECT.
	5. Set the velocity direction (upstream, downstream, or always positive) using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT.
	6. Highlight Velocity Units using the up and down keys. Press SELECT.
	7. Set the Velocity Units (fps or m/s), using the up and down keys. Press ACCEPT.
	8. Highlight Velocity Cutoff, using the up and down keys. Press SELECT. Read the Velocity Cutoff information screen. Press any key to continue.
	9. Set the Velocity Cutoff using the numeric keypad. Press ACCEPT.
	10. Set the Velocity Default, using the numeric keypad. Press ACCEPT. Press RETURN to go back to the Setup Menu or Main Menu to return to the Main Menu display.

	4.1.3 Submerged Area/Velocity Sensor Calibration
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > CALIBRATION > SUBMERGED PROBE.
	2. Place the sensor flat on a table top or floor with the sensor (the plate with holes) facing down onto the surface (Figure 14).
	3. Press any key to continue.
	4. Place the sensor face up in the bucket or liquid. Tap lightly to remove air bubbles. If these bubbles are not removed you can receive false readings from the sensor during calibration (Figure 14).
	Note: Always check the Level Adjust when reinstalling the sampler following a calibration. (See Keypad Description on page 17.)
	5. Place the sensor face down under at least 16 cm (6 in.) of water and wait 20 seconds. Make sure the water surface is calm and the sensor is stable.
	6. Press any key to continue.
	7. Measure the depth from the bottom of the bucket to the surface of the water and enter the value (Figure 14). Press ACCEPT.

	Figure 14 Calibrating the Submerged Area/Velocity Sensor


	4.2 Submerged Pressure Sensor
	4.2.1 Submerged Pressure Sensor Connection
	Table 7 Submerged Level Sensor Base Board Connection (J-21)

	4.2.2 Submerged Pressure Sensor Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>LEVEL SENSOR.
	2. Select Submerged Xducer using CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT.

	4.2.3 Submerged Pressure Sensor Calibration
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > CALIBRATION > SUBMERGED PROBE.
	2. Choose the orientation that the sensor will be mounted in the flow stream, horizontal or vertical, using the CHANGE CHOICE key. Press ACCEPT.
	3. Lift the sensor out of the water and hold it in the air in the same orientation that you selected in the previous step (horizontal or vertical) (Figure 15). Then press ACCEPT to continue.
	Figure 15 Lifting the Sensor Out of the Water
	4. Follow either the vertical or horizontal procedure below.
	a. Place the sensor under at least 16 cm (6 in.) of water in a vertical orientation. Make sure the sensor is stable and not moving around. Then press ACCEPT soft key to continue.
	b. Carefully measure the depth (D1) from the surface of the water to the gray band that encircles the sensor body just above the breather vent holes (Figure 16). The weld mark indicates the location of the internal diaphragm.
	c. Enter the depth (D1) using the numeric keypad and press ACCEPT when done.


	Figure 16 Measuring Submerged Depth, Vertical Orientation
	1. Gray Band
	2. Breather Vents
	3. Detachable Nose Cone
	a. Place the sensor under at least 16 cm (6 in.) of water in a horizontal orientation. Make sure the sensor is stable and not moving around. Then press ACCEPT to continue.
	Note: Always check the Level Adjust when reinstalling the sampler following a calibration.
	b. Measure the depth from the bottom of the bucket to the surface of the water (D1) (Figure 17) and enter the value using the numeric keypad. Press ACCEPT to continue.



	Figure 17 Measuring Submerged Depth, Horizontal Orientation



	Section 5 Optional Device Installation
	5.1 Rain Gauge
	Figure 18 Rain Gauge Tipping Bucket
	Table 8 Rain Gauge Base Board Connections (J5)
	5.1.1 Rain Gauge Programming
	1. From the Main Menu select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	Note: If logging is enabled on any channel, then that channel will have an arrow in front of the channel name that signifies that the channel is logged.
	3. Highlight Rainfall using the up and down keys, then press SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display.
	6. Select Rainfall Units (in. or cm).
	7. Select another channel to configure, or press RETURN to back up one step. Press MAIN MENU to return to the Main Menu.



	5.2 pH Probe
	5.2.1 pH Probe Connection
	Table 9 pH Connector Pin Assignments (J3)
	Figure 19 pH Probe Wiring to Junction Box (grounded)
	Figure 20 pH Probe Wiring to Junction Box (un-grounded)

	5.2.2 pH Probe Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	3. Highlight pH using the up and down keys. Press SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display.
	6. Select another channel to configure or press RETURN to back up one step or press MAIN MENU to return to the Main Menu display.

	5.2.3 pH Probe Calibration
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > CALIBRATION > pH.
	2. Place the pH probe into the first buffer solution, then press any key to continue.
	3. Enter the temperature of the first buffer solution using the numeric keypad. Press ACCEPT to continue.
	4. Select the pH for the first buffer solution (4, 7, or 10 pH) using the CHANGE CHOICE key, then press ACCEPT to continue.
	5. Remove the probe from the first buffer solution, rinse it under distilled water and place it into the second buffer solution (4, 7, or 10 pH, different from the first buffer used). Press any key to continue.
	6. Select the pH for the second buffer solution using the CHANGE CHOICE key, then press ACCEPT to continue.


	5.3 ORP Probe
	5.3.1 ORP Probe Connection
	Table 10 ORP Connector Pin Assignments (J3)
	Figure 21 ORP Probe Wiring to Junction Box

	5.3.2 ORP Probe Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	3. Highlight ORP using the up and down keys. Press SELECT to continue.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display.
	6. Select another channel to configure or press RETURN to back up one step or press MAIN MENU to return to the Main Menu.

	5.3.3 ORP Preamplifier/Junction Box Calibration
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > CALIBRATION > ORP.
	2. Install the ORP junction box on the sampler with the ORP probe removed.
	3. Apply a positive reference voltage to the ORP probe terminals in the junction box, using either a 1.5 V dc “C” cell battery or a regulated power supply.
	4. Attach the positive battery terminal to the terminal block screw labeled “glass” and the negative battery terminal to the terminal block screw labeled “ref.”
	5. After making all connections, measure the exact voltage on the “C” cell or power supply with a voltmeter. Then press a key to continue. The sampler displays the message “Waiting for ORP to Stabilize.”
	6. Once the reading is stable enter a new millivolt level. The “C” cell battery should be approximately 1500 mV (or 1.5 V) when new. Enter the exact voltage of the current source in millivolts using the numeric keypad.
	7. Press ACCEPT to store the new calibration values.
	8. Disconnect the “C” cell battery or regulated power supply from the ORP input terminals.
	9. Reconnect the ORP Probe leads to the input terminals.


	5.4 Dissolved Oxygen Probe
	5.4.1 Dissolved Oxygen Probe Connection
	Table 11 D.O. Connections (J-20)
	Strain Relief Recommendation


	5.4.2 Dissolved Oxygen Probe Programming
	Note: The membrane thickness must be programmed into the instrument. The instrument uses this information to determine if the sensor is generating a reasonable current. Failure to program this value may result in false error conditions
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	3. Highlight DO using the up and down keys. Press SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display.
	6. Press CHANGE CHOICE to select the appropriate units (ppm, ppb, mg/L, sat). Press ACCEPT to continue.
	7. Select another channel to configure, press RETURN to back up one step or press MAIN MENU to return to the Main Menu.


	5.4.3 Dissolved Oxygen Probe Temperature Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	3. Highlight D.O. Temp. using the up and down keys. Press SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display.
	6. Press CHANGE CHOICE to select the temperature units (˚C, ˚F). Press ACCEPT.

	5.4.4 Dissolved Oxygen Probe Calibration
	1. Connect a suitable power supply to the sampler, and power up the unit by pressing the ON button.
	2. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > CALIBRATION > DO.
	3. Enter the ambient air temperature (the current reading is displayed for reference) using the numeric keypad.
	4. Enter the elevation above sea level for the specific location.
	5. Enter the membrane thickness. The operation of the sampler will be affected by the choice of membrane thickness for the oxygen sensor.
	6. Enter the chlorinity (salinity) of the flow stream (typical wastewater is zero, sea water is higher).
	7. Place the D.O. probe in open air and press any key. The sampler will wait for the reading to stabilize before storing the calibration value. The screen will automatically return to the calibration menu.
	Calibrating the D.O. Temperature
	1. Place the probe and the thermometer in a liquid.
	2. Wait for the temperature reading to stabilize.
	3. Enter the actual temperature of the liquid.



	5.5 Conductivity Probe
	5.5.1 Conductivity Probe Connection
	Table 12 Conductivity Probe Wiring (J20)

	5.5.2 Conductivity Probe Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	3. Highlight Conductivity (COND.) using the up and down keys. Press SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display.
	6. Press CHANGE CHOICE to select the appropriate units (ms, µs). Press ACCEPT to continue.
	7. Select another channel to configure or press RETURN to back up one step or press MAIN MENU to return to the Main Menu display.

	5.5.3 Conductivity Temperature Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	3. Highlight Conductivity Temperature (COND. TEMP.) using the up and down keys, then press SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display.
	6. Press CHANGE CHOICE to select temperature units (˚C, ˚F). Press ACCEPT.

	5.5.4 Conductivity Probe Calibration
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > CALIBRATION > CONDUCTIVITY.
	2. Clean and dry the probe.
	3. Place the sensor and thermometer in the calibration solution (Cat. No. 3230). The temperature sensor is located in the middle of the sensor body allowing the probe to be completely submerged in the solution.
	4. Allow the sensor to stabilize in the solution about 10 minutes to ensure that the probe and the solution are the same temperature.
	5. Enter the temperature correction factor or enter zero (0) for no correction factor.
	6. With the sensor still in the calibration solution, press any key. Wait for the sensor to stabilize. Calculate the actual cond...
	a. Find the difference between the labeled temperature and the actual temperature of the calibration solution at the time of calibration.
	b. Multiply the difference (6.6) by the correction factor per ˚C (1.97% or 0.0197).
	c. If the calibration temperature is lower than the labeled value, then subtract that value from the standard (1.0 mS) to get the actual value to be used for calibration.
	d. If the calibration temperature is higher than the labeled value, then add that value to the standard (1.0 mS) to get the actual value to be used for calibration.

	7. Using the value that was calculated in step 6, enter the conductivity of the solution then press ACCEPT to complete the calibration.
	Calibrating the Conductivity Temperature
	Note: Conductivity temperature calibration is only necessary when logging temperature.
	1. Place the probe in a liquid and wait for the temperature reading to stabilize.
	2. Enter the actual temperature of the liquid (the current reading is shown for reference). Temperature calibration is complete.

	Table 13 Conductivity Values at Temperature for Hach KCl Solution



	Section 6 Communication Setup
	6.1 RS232 Cable
	6.1.1 RS232 Connection
	Table 14 RS232 Connection
	Cable Required


	6.1.2 RS232 Programming
	Note: Some early generation IBM compatibles may have a serial port that is not capable of communicating reliable at 19,200 baud....
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > COMMUNICATIONS SETUP > RS232 SETUP.
	2. Select a baud rate for data communications by pressing CHANGE CHOICE to cycle through the possible choices; 1200, 2400, 4800,...



	6.2 Modem
	6.2.1 Modem Connection
	Table 15 Modem CPU Connections (J-8)

	6.2.2 Modem Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTION>COMMUNICATIONS SETUP.
	2. Highlight Modem Setup using the up and down keys. Press ACCEPT.
	3. Enable modem power by pressing CHANGE CHOICE. Modem power is turned off when not in use to conserve battery power.
	4. Select either pulse or tone dialing modes. This will depend on the type of phone service selected for the site phone line. Press ACCEPT.
	5. Enter a phone number using the numeric keypad. This phone number is used by the modem when it sends an alarm report to a personal computer running InSight software.
	6.2.2.1 Pager Option
	1. Enable the Pager Option, using the CHANGE CHOICE until enabled is displayed. Press ACCEPT.
	2. Enter the phone number of the paging service. Press ACCEPT,
	3. Enter the number of pagers to call when an alarm occurs. The sampler supports up to 3 pagers. Press ACCEPT.
	4. Enter the phone numbers of the individual pagers you wish to send the message to. This is usually the phone number that is given to the pager when it is purchased. Press ACCEPT.

	6.2.2.2 Reporting Devices
	1. Press CHANGE CHOICE until the desired reporting method is displayed then press ACCEPT.
	Table 16 Pager Alarm Codes



	6.3 4-20 mA Option
	6.3.1 4-20 mA Connection
	Table 17 4-20 mA Connections (J-18)
	Rating:
	Cable Required


	6.3.2 4-20 mA Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > 4-20 mA OUTPUTS > SELECT.
	Note: When the 4-20 mA outputs are disabled and not completely turned off, they will continue to output a steady 4 mA.
	2. Enable the 4-20 mA outputs by pressing CHANGE CHOICE while in the 4-20 mA output menu.
	3. When the display shows the outputs as enabled, press ACCEPT.
	4. Choose either OUTPUT A or OUTPUT B. Use the up and down keys to highlight the choice, then press SELECT.
	5. Select an analog Input Channel (e.g., channel 1, 2, 3, or, flow, etc.) to assign to that output. Press CHANGE CHOICE to cycle through the channel names. When the desired channel is displayed, press ACCEPT to select that channel.
	6. Assign a channel value to the 4 mA current value. This value is typically 0, however any value can be set. Enter the value of the input needed to generate 4 mA of current at the output.
	7. Assign an input value to the 20 mA current level using the numeric keypad.
	8. Repeat this process to configure the other 4-20 mA output.


	6.3.3 4-20 mA Calibration
	1. From the Main Menu, select OPTIONS > ADVANCED OPTIONS > CALIBRATION > 4-20 mA OUTPUTS.
	2. Connect a multimeter to the 4-20 mA current outputs per Figure 22 and Figure 23.
	3. Make sure that the 4-20 mA output is enabled. If it is not enabled, press CHANGE CHOICE so that the display shows Enabled and press ACCEPT.
	4. Select the output (A or B) to calibrate. Press any key to set the selected output to 4.00 mA dc.
	5. Measure the current on the selected output using the multimeter and enter the measured value using the numeric keypad. Press ACCEPT.
	6. Press any key to set the output to 20.00 mA dc.
	7. Measure the current on the selected output using the multimeter and enter the measured value using the numeric keypad. Press ACCEPT to complete the calibration.
	Figure 22 Calibration with the Meter in the Loop
	Figure 23 Calibration with the 4-20 mA Device Disconnected from the Loop


	6.4 Alarm Relays
	6.4.1 Alarm Relays Connection
	Table 18 Relay Connector on the Sampler (J-17)
	Figure 24 Relay Pin Connections
	Table 19 Relays
	Relay Junction Box
	1. Choose Normally Closed (NC) or Normally Open (NO) connections.
	2. Hook into the terminal strip one wire in the common (COM) and the other in the connector with the preferred signal.


	Figure 25 Single Relay Wiring Inside the Relay Junction Box

	6.4.2 Alarm Relays Programming
	6.4.2.1 Trouble Alarms
	1. From the Main Menu, select SETUP > ADVANCED OPTIONS > ALARMS.
	2. Select one of the trouble conditions.
	3. Select an action to occur when the alarm is activated. The lists below shows each Trouble Condition. Refer to Appendix F on page 137 for causes and solutions.

	6.4.2.2 Set Point Alarms
	1. Enable one of the alarm conditions.
	2. Select an action to occur when the alarm is activated.
	3. Set either a High trip point or a Low trip point.
	4. After entering the trip point enter the deadband value.
	Set Point Alarm Conditions:
	Deadband
	Figure 26 Deadband Concept



	6.5 Analog Inputs
	6.5.1 Analog Inputs Connection
	Note: 0-20 mA inputs must be isolated. Maximum load per unit is 200 ohms.
	1. Tie common wire to Pin B (ground).
	2. Tie analog voltage wire to the appropriate voltage input pin (Pin C, E, or G).

	Note: If analog inputs are ordered in conjunction with the DO/Conductivity option use Pins C, D, and E with 4-20mA inputs only (-4.0 to +4.0 voltage inputs not available.)
	1. Tie common wire to Pin B (ground).
	2. Connect analog current wire to both voltage and current input pins for the appropriate channel (Pin C and D, or E and F, or G and H).

	Table 20 Analog Input Pin Assignments

	6.5.2 Analog Inputs Programming
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>ADVANCED OPTIONS>DATALOG.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys. Press SELECT.
	Note: If logging is enabled on any channel, then that channel will have an arrow in front of the channel name to signify the channel is logged.
	3. Highlight the analog channel to log using the up and down keys. Press e SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a Logging Interval using the numeric keypad. Press ACCEPT.
	6. Select Unit of measurement (ppm, ppb, afd, cfs, cfm, cfd, cms, cmm, cmh, cmd, gps, gpm, gph, lps, lpm, lph, or mgd).
	7. Enter Low Point.
	8. Enter High Point.
	9. Select another channel to configure, or press RETURN to back up one step, or press MAIN MENU to return to the Main Menu display.



	MAINTENANCE

	Section 7 Maintenance
	CAUTION Always disconnect power to the sampler before performing any maintenance or service.
	7.1 Cleaning the Sampler
	7.1.1 Cleaning the Sampler Housing
	7.1.2 Cleaning the Sample Bottles
	7.1.3 Cleaning the Intake Tubing and Pump Tubing
	7.1.4 No Lubrication Required

	7.2 Pump Tubing Maintenance
	CAUTION Always disconnect power to the sampler before removing the pump cover.
	7.2.1 Tubing Life Estimates
	Figure 27 Pump Tube Loading

	7.2.2 Replacing Pump Tubing
	1. To replace the pump tube, remove the four screws on the pump cover.
	2. Remove the front cover of the pump housing.
	3. Remove the existing tubing. Locate the black dot on the new tubing. The end of the tube that extends farthest beyond the black dot attaches to the stainless steel tubing connector.
	4. Install the pump tube in the pump housing until the black dots are visible just outside the pump body.
	5. After inserting the new pump tube, reinstall the front cover and secure it with the four screws until finger tight.


	7.3 Upgrades, Repairs, General Maintenance
	7.4 Electrostatic Discharge (ESD) Considerations
	Note: To minimize hazards and ESD risks, maintenance procedures not requiring power to the analyzer should be performed with power removed.

	7.5 Internal Maintenance Items
	7.6 Removing and Opening the Controller
	CAUTION Always power the unit OFF and then disconnect all cables from the Sigma 900 MAX Portable Sampler before removing the controller.
	Note: The front panel gasket has a light coating of grease to help ensure a watertight seal. Do not contaminate the grease or ga...
	1. Turn the unit off by pressing the OFF key.
	2. Disconnect and remove all cables to the controller housing, including the distributor/full bottle shutoff cable.
	3. Disconnect all tubing.
	4. Place the controller, face down, on a cloth-covered workbench to prevent scratching the front panel.
	5. Inside the Center Section, remove the four screws that fasten the Controller.
	6. Lift the Center Section off the controller.
	7. Remove the 17 screws from around the perimeter of the controller back panel.
	8. Carefully pull open the bottom panel and let the attached connectors swing out of the way.
	9. If necessary for the repair being performed, unplug the appropriate connectors. Always note each connector location before unplugging anything. Re-installing a plug into the wrong connector can cause extensive damage.



	7.7 Re-installing the Bottom Panel
	Note: Always follow the procedure below when re-installing the sampler bottom panel. Improper panel installation may result in damage to the instrument
	1. Hand tighten each nut until it makes contact with the panel.
	2. Tighten the nuts in sequence shown in Figure 28 to 5 in.-lb (0.56 N-m).
	3. Repeat the tightening procedure in the same sequence to 10 in.-lb (1.13 N-m).

	Figure 28 Tightening the Nuts on the Bottom Panel

	7.8 Circuit Board Identification
	Figure 29 CPU Board
	Table 21 CPU Board Connectors
	Figure 30 Utility Board
	Table 22 Utility Board Connections

	7.9 Replacing the Fuse
	DANGER For continued protection against fire, replace fuses with only fuses of specified type and current rating.
	1. Locate the fuse receptacle on the back of the controller, above the power supply.
	2. Insert a small flat-head screwdriver into the fuse receptacle. Push down gently on the screwdriver and turn the receptacle one-quarter turn, counterclockwise.
	3. Remove the fuse receptacle.
	4. Replace the fuse with an identical fuse.
	5. Insert the fuse receptacle back into the controller housing.


	7.10 Motor/Gear Box
	7.11 Internal Desiccant Module
	Note: The desiccant module cannot be recharged by heating. Do not attempt to bake the desiccant module in an oven to remove the moisture as this could be a fire hazard.
	7.11.1 Desiccant Replacement
	1. Remove the controller from the sampler.
	2. Remove the screws from the controller bottom panel, refer to Removing and Opening the Controller on page 95.
	3. Remove the desiccant bag and replace with a new one.
	4. Replace the controller gasket and cover plate, refer to Re-installing the Bottom Panel on page 96.
	5. Reinstall controller on the sampler.

	7.11.2 Internal Case Humidity Indicator

	7.12 Memory Battery
	Appendix A Programming Features
	Review All Items
	Review All Items Screen Contents

	Running a Program
	Note: When selecting Start from Beginning, all logged data will be cleared from memory. If this data needs to be saved make sure it is downloaded to a DTU or personal computer prior to pressing START FROM BEGINNING.

	Displaying Data
	Selecting the Channel
	Note: Only the channels for which logging has been enabled will be listed.
	1. Press DISPLAY DATA from the Main Menu to display a list of logged channels.
	2. Highlight the desired channel using the up and down keys. Press SELECT.


	Tabular or Graph Format
	1. Highlight the desired display method using the up and down keys then press SELECT.
	Table 23 Display Data Functions and Descriptions

	Graph Manipulation
	Table 24 Graphing Functions and Descriptions

	Graphic Display Averaging
	Sample History
	Options Menu Features
	1. From the Main Menu, select OPTIONS.

	Setting the Time and Date
	1. From the Main Menu, select OPTIONS>TIME/DATE
	2. Adjust the real time clock and date setting, using CHANGE AM/PM and CHANGE MONTH.

	Volume Calibration
	Sensor Disabled
	Sensor Enabled
	Calibration Procedure-Sensor Disabled:
	Note: Before calibrating, make certain the desired sample volume in the Setup menu is selected.
	1. From the Main Menu, press OPTIONS.
	2. Press VOLUME CALIBRATION.
	3. Select the desired volume to calibrate if more than one is listed (see chart above).
	4. Slip the pump tube off the sample fitting (near where it exits the pump housing) and direct the end of the pump tube into a graduated cylinder.
	5. Press START PUMPING. The pump will purge the line, and start pumping a sample.
	6. Press any key when the desired sample volume has been reached in the graduated cylinder. Stop the pump to allow the line to completely drain and then reverse to post-purge the line.
	7. If the pumped sample volume is correct, then press DONE. If not, repeat the calibration cycle by pressing TRY AGAIN.
	8. When finished, re-install the pump tube onto the sample fitting.
	Timed Rinse Calibration Procedure-Sensor Disabled:
	1. From the Main Menu press OPTIONS.
	2. Press VOLUME CALIBRATION.
	3. Select TIMED CALIBRATE and press SELECT.
	4. Press START PUMPING. Wait while the pump purges the line, it will then start pulling liquid toward the pump.
	5. Press any key when the liquid reaches the desired point. The pump then reverses to post-purge the line. Stop the pump when liquid has reached the point past the sensor, but not into the pump body.
	6. If the timed rinse stopped where you wanted, press DONE. If not, repeat the timed rinse cycle by pressing TRY AGAIN.

	Calibration Procedure-Sensor Enabled:

	Note: Before calibrating, make certain the desired sample volume in the Setup menu is selected. (1)
	1. From the Main Menu, press OPTIONS.
	2. Press VOLUME CALIBRATION.
	3. Refer to Calibration Flow Chart on page 120 for manual or no calibration choices. Press SELECT to select the appropriate choice.
	4. Slip the pump tube off the sample fitting (near where it exits the pump housing) and direct the end of the pump tube into a graduated cylinder.
	5. Press START PUMPING. The pump will purge the line, and pump a sample into the graduated cylinder. The pump will then stop to allow the line to completely drain and finally reverse to post-purge the line.
	6. If the sample was taken, then press DONE. If not, repeat the cycle by pressing TRY AGAIN.
	7. After pressing DONE, a screen will be displayed asking for the Actual Volume. This is the volume measured in the graduated cylinder. Enter this volume and press ACCEPT when done. Note that the requested sample volume is shown on top for reference.
	8. When finished, re-install the pump tube onto the sample fitting.


	Data Log
	Logging Intervals
	Power Save Mode
	Continuous Mode
	Extended Power Mode
	Note: The Review All Items selection from the Setup menu indicates the maximum available logging hours for the channels and recording intervals you selected. The sampler calculates this information when the program is run using the RUN/STOP key.
	Table 25 Logging Intervals vs. Total Recording Time for Each Memory Configuration

	Dynamic Memory Allocation
	Slate Memory Mode
	Wrap Memory Mode
	Memory Mode Configuration
	1. Select DATA LOG from the Advanced Options menu.
	2. Select MEMORY MODE using the up and down keys, then press ACCEPT.
	3. Press CHANGE CHOICE to pick either Slate or Wrap, then press ACCEPT to complete the selection.


	Data Logging Configuration
	Note: If logging is enabled on any channel, then that channel will have an arrow in front of it to signify that the channel is logged.
	1. Select DATA LOG from the Advanced Options menu.
	2. Highlight Select Inputs using the up and down keys and press SELECT.
	3. Highlight the channel to log using the up and down keys, then press SELECT.
	4. Press CHANGE CHOICE to cycle between Logged and Not Logged, then press ACCEPT.
	5. Enter a logging interval using the numeric keypad, then press ACCEPT. Valid logging intervals are shown on the status bar along the bottom edge of the display for your reference.
	6. Select another channel to configure or press RETURN to back up one step or MAIN MENU to return to the Main Menu display.


	Diagnostics
	Distributor Test
	Event List
	Keypad Test
	LCD Test
	Liquid Sensor
	Velocity Analysis

	Load Program
	1. Highlight Load Program in the Advanced Options Menu. Press SELECT.
	2. Enter a number from 1 to 5 using the numeric keypad. Press ACCEPT.

	Screen Saver Mode
	Battery Power
	ac Power
	1. Highlight SCREEN SAVER MODE on the Advanced Options Menu using the up and down keys, then press SELECT.
	2. Press CHANGE CHOICE to select a new Screen Saver Mode (Enabled or Disabled). When you have made your selection, press ACCEPT to save the changes.


	Flow Totalizer
	1. From the Main Menu, select OPTIONS> ADVANCED OPTIONS > FLOW TOTALIZER to display the Modify Setup, Reset, and View Total screen.
	Modify Setup
	1. Highlight MODIFY SETUP using the up and down keys. Press SELECT.
	2. Set the Totalizer Scaling factor using CHANGE CHOICE. All three totalizers are scaled with one of seven scaling factors: X1, ...
	3. Press ACCEPT to continue.
	4. Set the Total Flow Units using the CHANGE CHOICE key to cycle through the choices. Total Flow Units are independent of the flow units selected in the Setup Menu. Flow units of measure include:
	5. Press ACCEPT to continue.

	Reset (Totalizer)
	1. Select RESET from the Totalizer menu. A confirmation message will be displayed.
	2. Press YES to reset the totalizer or press NO to not reset the totalizer.

	View Totals
	Appendix B Quick Start Guides

	Main Program Flow Chart
	Basic Programming Setup Flow Chart
	Advanced Sampling Flow Chart
	Advanced Options Flow Chart
	Alarms Flow Chart
	Calibration Flow Chart
	Appendix C Batteries and Chargers

	Lead-Acid (Gel Cell) Batteries
	Maintenance
	Note: The use of chargers other than those provided by Hach for use with these batteries is not recommended and may damage the battery or shorten its life.
	Charging
	Temperature
	Storage

	Figure 1 Battery Discharge Characteristics
	Table 26 Lead-Acid Battery Storage Recommendations

	Nickel-Cadmium Batteries
	Maintenance
	Note: The use of chargers other than those provided by Hach for use with these batteries is not recommended and may damage the battery or shorten its life.
	Charging
	Storage

	Table 27 Nickel-Cadmium Battery Storage Recommendations
	Appendix D How to Calculate Pulses/Counts
	1. Determine f, where f represents the flow increment between samples and n represents the total number of samples to be collected.
	2. Multiply the flow increment between samples, f, by the pulse frequency output of the flow meter (i.e. 1 pulse per 100 gallons...
	Flow-Proportional Sampling Intervals - Using External Pulses
	Example 1
	1. Determine the flow increment between samples:
	2. Multiply the flow increment, f, by the pulse frequency output of the flow meter.

	Example 2
	1. Determine the flow increment between samples:
	2. Multiply the flow increment, f, by the pulse frequency output of the flow meter.

	Example 3
	1. Determine the flow increment between samples:
	2. Multiply the flow increment, f, by the pulse frequency output of the flow meter.


	Flow Proportional Sampling, External-Using 4-20 mA Signal Converted to Pulses, Flow Signal Interface
	1. Calculate Q, where Q is the average flow rate (during the sampling program) divided by the maximum flow rate. (The maximum flow rate corresponds to the 20 mA output of the flow meter.)
	2. Calculate t, where t is defined as a/n; n is the total number of samples collected over a given period of time; and a represents time in minutes, over which n samples are collected.
	3. Multiply Q x t x 10. Enter the result in the programming step: INTV = _ _ _ _ CNTS.
	Example 1
	1. Calculate Q.
	2. Calculate t.
	3. Multiply Q x t x 10.

	Example 2
	1. Calculate Q.
	2. Calculate t.
	3. Multiply Q x t x 10.

	Example 3
	1. Calculate Q.
	2. Calculate t.
	3. Multiply Q x t x 10.

	Example 4
	1. Calculate Q.
	2. Calculate t.
	3. Multiply Q x t x 10.

	Example 5
	1. Calculate Q.
	2. Calculate t.
	3. Multiply Q x t x 10.

	Appendix E Exploded View Drawings
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	Appendix F Troubleshooting and Error Messages

	Error Messages
	Trouble Alarm Conditions, Causes, and Solutions
	pH Troubleshooting
	Sigma 900 MAX Portable Sampler Troubleshooting Issue

	GENERAL INFORMATION
	Parts and Accessories
	Description Part Number
	3-way Splitter Assembly 939
	4-20 mA Interface, 10 ft Cable 2021
	ac Back-up 3670
	ac Power Converter (Gel Electrolyte) 1440
	ac Power Converter (NiCad) 1443
	ac Power Converter, 100 V ac 1442
	ac Power Converter, 230 V ac 1441
	Cascade Sampling for 25-ft Cable 2817
	Desiccant Bag (1 pillow inside case) 8849
	Distributor Arm for 2, 4, 8 bottles 8589
	Distributor Arm for 24 bottle compact base 8581
	Distributor Arm for 24 bottle standard base 8583
	DTU II, 115 V ac 3516
	DTU II, 230 V ac 3517
	External Battery Cable, 10 ft 2198
	Flow-thru Module 2471
	Gel Electrolyte Battery, 12 V dc 1414
	Gel Electrolye Battery Charger, 115 V ac 913
	Gel Electrolyte Battery Charger, 230 V ac 915
	Humidity Indicator 2660
	Instrument Manual 8992
	Lantern Alkaline Battery 3667
	Lantern Battery Case 3893
	Liquid Level Actuator 943
	Multi-purpose Full Cable, 10 ft 940
	Multi-purpose Full Cable, 25 ft 540
	Multi-purpose Half Cable, 10 ft 941
	Multi-purpose Half Cable, 25 ft 541
	NiCAd Battery 12 V dc 1416
	NiCad Battery Charger, 115 V ac 914
	NiCad Battery Charger, 230 V ac 916
	Peristaltic Pump Tube Insert 8964
	Peristaltic Pump Tubing, 15 ft 460015
	Peristaltic Pump Tubing, 50 ft 460050
	Sampler Locking Assembly 1354
	Strainer, All 316 Stainless Steel, 6.0 in. long x 0.406 in. OD 2071
	Strainer, All 316 Stainless Steel, 7.94 in. long, x 1.0 in. OD 2070
	Strainer, Stainless Steel, 3.9 in. long x 0.406 in. OD 4652
	Strainer, Teflon®/Stainless Steel, 5.5 in. long x 0.875 in. OD 926
	Strainer, Teflon/Stainless Steel, 11.0 in. long x 0.875 in. OD 903
	Suspension Harness 1355
	Synchronizing Sampling for 25-ft Cable 2818
	Teflon-Lined Connection Kit 2186
	Teflon-lined Tubing, 3/8 in., 10 ft 921
	Teflon-lined Tubing, 3/8 in., 25 ft 922
	Teflon-lined Tubing, 3/8 in., 100 ft 925
	Vinyl Intake Tubing, 3/8 in., 25 ft 920
	Vinyl Intake Tubing, 3/8 in., 100 ft 923
	Vinyl Intake Tubing, 3/8 in., 500 ft 924

	Base/Bottle Tray, Composite/Multiple Sampling Accessories
	Area x Velocity Measurement Sensors
	Depth Measurement Sensors
	Mounting Rings and Mounting Bands
	Mounting Plate for Directly Mounting to Pipe Wall
	Contact Information for U.S.A. and Outside Europe

	Ordering Information for the U.S.A.
	By Telephone:
	By Fax:
	Ordering information by E-mail:
	By Mail:
	Information Required

	Ordering Information for Outside the U.S.A. and Europe
	Technical Support
	Repair Service
	Contact Information for Europe
	Warranty
	Hach Company warrants this product to the original purchaser against any defects that are due to faulty material or workmanship for a period of one year from date of shipment.
	In the event that a defect is discovered during the warranty period, Hach Company agrees that, at its option, it will repair or ...
	This warranty does not apply to consumable products such as chemical reagents; or consumable components of a product, such as, but not limited to, lamps and tubing.
	Contact Hach Company or your distributor to initiate warranty support. Products may not be returned without authorization from Hach Company.

	Limitations
	This warranty does not cover:
	This warranty contains the sole express warranty made by Hach Company in connection with its products. All implied warranties, including without limitation, the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly disclaimed.
	Some states within the United States do not allow the disclaimer of implied warranties and if this is true in your state the abo...
	This warranty constitutes the final, complete, and exclusive statement of warranty terms and no person is authorized to make any other warranties or representations on behalf of Hach Company.

	Limitation of Remedies
	The remedies of repair, replacement or refund of purchase price as stated above are the exclusive remedies for the breach of thi...
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