
Micromanómetro Digital



Introducción
Es un dispositivo con sistemas de medición: presión diferencial desde -
55 H2O hasta +55 H2O (+2psi). Cuenta con 11 unidades de medida
seleccionables: en H2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O,
cmH2O, kgcm, características adicionales incluyen la retención de datos
y el apagado automático. El uso cuidadoso de este medidor le proveerá
muchos años de servicio confiable.



Especificaciones
Función Rango Resolución Función Rango Resolución

inH2O

psi

Mbar

kPa

inHg

mmHg

55.40   0.01             ozin2

2.000   0.001             FtH2O

137.8             cmH2O

13.79             Kgcm2

0.407   0.001             Bar

103.4

+-
+-
+-
+-
+-
+-

32.00 0.01

4.612 0.001

140.6 0.1

0.140 0.001

0.137 0.001

Doble LCD
  0.3%FSO (25ºC)
  0.2% (Max +/-0.5 FSO
  0.29% FSO
10psi
0.5 Segundo típico
si
Err.1
Err.2
32ªF to 122ºF (0 to 50ºC
14ºF to 140ºF (-1 to 60ºC)
1X 9V Batería(incluida) o Externa
Bolsa y tuberías

+-
+-
+-

1

Pantalla
Precisión
Repetición
Linealidad / histéresis
Presión  Máxima
Tiempo de respuesta
Indicador de batería baja
Indicador de rango alto
Indicador de rango bajo
Condiciones de funcionamiento
Condiciones de almacenamiento
Fuente de alimentación
Accesorio Estándar



Descripción de
la Pantalla
1.  Función de retención
2.  Modo diferencial
3.  Datos principales de la pantalla
4.  Modo de grabación
5.  MAX /IN/AVG
6.  Indicador de batería baja
7.  Indicador presión
8.  Reloj de tiempo

Botones

El micromanómetro tiene 6 botones:

1-  UNIDADES
2.  DIF
3.  HOLD
4.  ON/OFF
A.  REC
B.  LUZ DE FONDO
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Modo de operar
1.  Encender

2.  Ajuste Cero/ Reinicio

3.  Mantención de Datos

4.  Grabar

Antes de usar, presione el botón HOLD por más de dos segundos hasta que
quede en cero. El medidor se reseteará y en la pantalla aparecerán 3 ceros de
derecha a izquierda. Si usted desea calibrar el medidor,  presione el botón DIF
por un momento mientras mide la diferencia entre la medición normal y le
medición de la pantalla.

Presione el botón HOLD suavemente, para mantener los datos en la pantalla
momentáneamente, el icono de HOLD aparecerá en el lado superior izquierdo
de la pantalla. Presione el botón HOLD nuevamente, para volver a la pantalla
inicial.

Los modos MAX y MIN permiten al usuario ver solo las altas (MAX) y las bajas
(MIN) o promedio de lecturas con tiempo relativo de detención.

1.  Presione el botón REC una vez, y  el icono REC aparecerá en la pantalla.
(todas las demás funciones están bloqueadas excepto para el consumo y backlignt).El
reloj aparecerá en la pantalla secundaria y empezará a contar.

2.   Presione el botón REC nuevamente y MAX aparecerá en la pantalla. Ahora, la
pantalla mostrará la presión MAX y el tiempo en que se registro.

3.   Presione el botón REC para visualizar la información mín. de lectura del tiempo
relativo.

Pulse el botón ON / OFF para encender o apagar. El medidor realizará
una corta prueba cuando se encienda. El medidor cambia al formato de uso
durante la última operación.
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4. Presione el botón REC para ver el AVG (valor promedio) de lectura con el tiempo
relativo.

5. Presione el botón REC nuevamente, para registrar las mediciones de MIN/MAX/AVG.

6. Presione el botón REC durante 3 segundos,  para salir del modo MIN/MAX/AVG
y retornar a la operación normal.

7. Pantalla Backlinght
Pressione el botón  Backlinght para encerder la luz de fondo, que permanecerá
encendida durante 40 segundos.

8. Apagado Automático OFF
El micromanómetro, se apaga automaticamente despues de 20 minutos (modo
"ahorro de batería"). Para desactivar el apagado automático, mantenga pulsado el
botón de espera y encienda el medidor, una "N" aparecerá en la pantalla, indicando
que el modo de apagado automático, está desactivado.

9. Unidades
Pulse el botón Unit momentáneamente y el medidor  hará ciclo a través de las 11
unidades disponibles de la medida indicada por el cursor sobre el botón de la pantalla.

Código de Error
Un mensaje de ERROR aparecerá en la pantalla, si el medidor falla la prueba de
diagnostico interno.
1. Err. 1: La presión, está sobre el rango normal.
2. Err.2: La presión, está bajo el rango normal.
3. Err. 3.: Función DIF: el valor de la presión diferencial es más alta que lo normal.
4. Err.4: Función DIF: el valor de la presión diferencial es inferior a lo normal.

Cambio de Batería
Cuando la batería tiene poca energía, la palabra "BAT" aparecerá en la pantalla.
Deberá cambiar la batería actual, por otra de 9V.




