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OFICINAS DE VENTA Y SERVICIO TÉCNICOOFICINAS DE VENTA Y SERVICIO TÉCNICOOFICINAS DE VENTA Y SERVICIO TÉCNICOOFICINAS DE VENTA Y SERVICIO TÉCNICOOFICINAS DE VENTA Y SERVICIO TÉCNICO

Australia:
Tel. (03) 9769.0666 • Fax (03) 9769.0699

China:
Tel. (10) 88570068 • Fax (10) 88570060

Egipto:
Tel. & Fax (02) 2758.683

Alemania:
Tel. (07851) 9129-0 • Fax (07851) 9129-99

Grecia:
Tel. (210) 823.5192 • Fax (210) 884.0210

Indonesia:
Tel. (210) 4584.2941 • Fax (210) 4584.2942

Japón:
Tel. (03) 3258.9565 • Fax (03) 3258.9567

Corea:
Tel. (02) 2278.5147 • Fax (02) 2264.1729

Malasia:
Tel. (603) 5638.9940 • Fax (603) 5638.9829

Singapur:
Tel. 6296.7118 • Fax 6291.6906

Sudáfrica:
Tel. (011) 615.6076 • Fax (011) 615.8582

Taiwán:
Tel. 886.2.2739.3014 • Fax 886.2.2739.2983

Tailandia:
Tel. 66.2619.0708 • Fax 66.2619.0061

Reino Unido:
Tel. (01525) 850.855 • Fax (01525) 853.668

USA:
Tel. (401) 765.7500 • Fax (401) 765.7575

Para contactar por e-mail y lista completa de Oficinas de Venta y Servicio
Técnico, rogamos consulte en www.hanna.es.
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GARANTÍA

HI 83540 está garantizado durante dos años contra defector de fabricación y materiales, siempre que
sea usado par el fin previsto y se proceda a su almacenamiento siguiendo las instrucciones.

Esta garantía está limitada a la reparación o cambio sin cargo.

La garantía no cubre los daños debidos a accidente, mal uso, manipulación indebida o
incumplimiento del mantenimiento preciso.

Si precisa asistencia técnica, contacte con su distribuidor. Si está en garantía, indíquenos número
de modelo, fecha de compra, número de serie y tipo de problema. Si la reparación no está
cubierta por la garantía se le comunicará el importe de los gastos correspondientes.

Si el instrumento ha de ser devuelto a Hanna Instruments, primero se ha de obtener el Número
de Autorización de Mercancías Devueltas de nuestro Departamento de Servicio al Cliente
y después enviarlo a portes pagados. Al enviar el instrumento cerciórese de qe está correctamente
embalado, para garantizar una protección completa.

Para validar su garantía, rellene y devuelva la garantía adjunta en el plazo de 14 días desde la
fecha de compra.

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción y aspecto de sus productos
sin previo aviso.
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Todos los derechos están reservados. La reproducción en todo o en parte está prohibida sin el consentimiento escrito
del propietario del copyright, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895 , USA.

Estimado cliente,

Gracias por elegir un producto Hanna. Este manual le proporcionará la información necesaria
para el uso correcto del instrumento. Léalo cuidadosamente antes de usar el instrumento. Si
necesita información técnica adicional, no dude en enviarnos un e-mail a: sat@hannaspain.com.
Estos instrumentos cumplen con las directivas de  .
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IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Hay dos modelos disponibles:

HI 83540-01 - Alimentación a 115 Vca.

HI 83540-02 - Alimentación a 230 Vca.

WARRA (NTY
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REACTIVOS

HI 83540-50 Solución estándar (3 X 500 ml)

HI 83540-51 Solución de Limpieza de Electrodos (230 ml)

HI 83540-55 Solución de Calibración (230 ml)

OTROS ACCESORIOS

HI 76315 Sonda para Alcohol

HI 731319 Imán (10 u.)

HI 740035 Vaso de 100 ml (10 u.)

HI 740225 Jeringa de 60 ml

HI 740235 Jeringa de 30 ml

HI 92000 Software compatible con Windows

HI 710005 Transformador de voltaje de 115V a 12 Vcc (conector USA)

HI 710006 Transformador de voltaje de 230V a 12 Vcc (Conector Europeo)

HI 710012 Transformador de voltaje de 240V a 12 Vcc (conector Reino Unido)

HI 710013 Transformador de voltaje de 230V a 12 Vcc (conector Sudafricano)

HI 710014 Transformador de voltaje de 230V a 12 Vcc (conector Australiano)

ACCESORIOS

Recomendaciones par los usuarios

Antes de utilizar este producto, cerciórese de que sea totalmente apropiado para el entorno en el que va a ser utilizado.

nterferencias inaceptables a otros equipos electrónicos, por lo que el operario deberá tomar las medidas oportunas para corregir
las interferencias.

realizada por el usuario en el equipo suministrado puede degradar las características de EMC del mismo.

Para evitar daños o quemaduras, no ponga el instrumento en hornos micro-hondas. Para su seguridad y la del instrumento no

use ni almacene el instrumento en zonas peligrosas.
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INSPECCION PRELIMINAR

Realice una inspección minuciosa de este producto para asegurarse de que no se han producido daños
durante el transporte. Si hay algún desperfecto, notifíquelo a su Distribuidor.

Cada instrumento HI 83540 se suministra completo con:

• Conjunto de reactivos para 50 tests

• Una jeringa de plástico de 60 ml

• Una jeringa de plástico de 30 ml

• Un vaso de 100 ml

• Una sonda HI 76315 para Alcohol

• Un imán

• Adaptador de corriente CA/CC

• Manual de instrucciones

Nota:Guarde todo el material de embalaje hasta estar seguro de que el instrumento funciona
correctamente. Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en su embalaje original.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El HI 83540 es un alcoholímetro económico y fácil de usar, que se beneficia de los años de
experiencia de Hanna como fabricante de instrumentos analíticos.

El instrumento emplea un nuevo método para medir el contenido de alcohol en vinos. Es un método
rápido y sencillo.  La muestra de vino se mide antes y después de serle añadido el reactivo Hanna.
La diferencia entre las mediciones se usa para calcular el contenido de alcohol.

La medidor se sustenta en una interfaz gráfica que guía al usuario paso a paso durante todo el
procedimiento.

Al final del procedimiento de medición, el contenido de alcohol de la muestra de vino medida se
muestra directamente en el LCD. El medidor HI 83540 utiliza un método de última generación para
determinar el contenido de alcohol en muestras de vino y puede ser utilizado por cualquiera.

TRANSCENDENCIA Y USO

El contenido de alcohol es un parámetro importante de un vino y representa el primer criterio y el
más importante para clasificar el vino en diversas calidades.

Desde el punto de vista de calidad, el contenido de alcohol tiene un papel importante en la
conservación de un vino con el paso del tiempo.

Desde el punto de vista sensorial, el contenido de alcohol influye en la fuerza, calidez y dulzor de
un vino.
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MEDICIÓN

Enjuague la sonda con agua destilada o desionizada entre mediciones y séquela con un paño de
laboratorio. Para obtener una respuesta más rápida y evitar la contaminación cruzada de las
muestras, enjuague la sonda con unas pocas gotas de la solución a analizar, antes de tomar
mediciones. Sumerja la sonda en la muestra y remueva durante unos pocos segundos.

ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SONDA

MANTENIMIENTO  PERIÓDICO

Inspeccione la sonda y el cable. El cable usado para conexión con el instrumento debe estar
intacto y no deberá presentar puntos de aislamiento rotos. Los conectores deben estar perfectamente
limpios y secos. Tras 10-15 mediciones y antes de realizar una calibración, limpie el electrodo
con solución para limpieza de electrodos HI 83540-51. Sumerja el electrodo en 50 ml
agitados de HI 83540-51 durante 5-10 minutos.
Si requiere de una limpieza más minuciosa, retire el capuchón de la sonda y limpie la sonda con
un paño o detergente no abrasivo. Asegúrese de reinsertar perfectamente el capuchón sobre la
sonda y en la dirección correcta. Tras limpiar la sonda, recalibre el instrumento.
Los anillos de platino están apoyados sobre una varilla de vidrio muy delicada. Tenga muchísimo
cuidado mientras manipula la sonda.

• Si la medición de la muestra no se estabiliza en el plazo
de 2 minutos, el display muestra el siguiente mensaje
de advertencia: “Unstable reading”(LECTURA INESTABLE).
Verifique que el sensor esté sumergido en la muestra y
conectado en la parte posterior del instrumento. Pulse
Read2 para repetir la lectura. Pulse ESC para volver a la
pantalla principal.

• Si no se ha añadido la solución estándar, el display
muestra el siguiente mensaje de advertencia: “Did not
detect an addition” (NO SE HA DETECTADO ADICION). Añada la
solución estándar y pulse Read2.

Oscar
jimeno transparente
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Rango 0.0 a 25.0 %v/v
Resolución 0.1 %v/v
Precisión

Compensacion Fija Azúcar 0.7 %v/v para vinos secos y semi-secos (menos de 12 g/l azúcar)
Tipo Compensación azúcar

Rango Seco 0.4 %v/v (menos de 4 g/l azúcar)
Rango Semi-Seco 0.4 %v/v (entre 4 g/l y 12 g/l azúcar)
Rango Semi-Dulce 0.8 %v/v (entre 12 g/l y 45 g/l azúcar)
Rango Dulce 0.8 %v/v (entre 45 g/l y 180 g/l azúcar)

Compensación Contenido Azúcar
Rango Seco 0.2 %v/v (menos de 4 g/l azúcar)
Rango Semi-Seco 0.2 %v/v (entre 4 g/l y 12 g/l azúcar)
Rango Semi-Dulce 0.4 %v/v (entre 12 g/l y 45 g/l azúcar)
Rango Dulce 0.4 %v/v (entre 45 g/l y 180 g/l azúcar)

Volumen Muestra 60 ml
Compensación de Temperatura 5-35 °C (41 a 95 °F)
Electrodo HI 76315 Sonda para Alcohol
Velocidad de Agitado 900 rpm
Condiciones de Trabajo 0 a 50 °C (32 a 122 °F); máx 95% RH sin condensación
Alimentación Transformador 12 Vdc (incluido)
Dimensiones 208 x 214 x 163 mm (8.2 x 8.4 x 6.4") (con vaso)

Peso 2200 g (77.6 oz.)

Nota: La precisión y repetitividad de las mediciones pueden ser mejoradas utilizando herramientas
de medición de volumen precisas (p.ej.: pipetas)

REACTIVOS NECESARIOS

Código Descripción Cantidad/Test

HI  83540-50 Solución Estándar 30 ml

HI  83540-51 Solución para limpieza de electrodos 50 ml

HI  83540-55 Solución estándar de calibración 60 ml

ESPECIFICACIONES

El contenido de alcohol también se usa para clasificar los vinos a efectos de impuestos.

El HI 83540 mide el contenido de alcohol en una muestra de vino de forma simple y rápida. El
resultado se muestra en el display en unidades % v/v.
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• Añada 30 ml de Solución Estándar HI 83540-50 con la
jeringa al vaso usando el procedimiento descrito en la
sección “CONSEJOS PARA UNA MEDICION EXACTA”.

• Tras añadir la solución estándar, retire el porta-
electrodo del medidor y vuelva a fijarlo. Esto facilita
el mezclado.

• Pulse el botón Read2.
“Wait Read2” (ESPERE READ2) parpadeará en el LCD. Tras
tomar la lectura el instrumento muestra el contenido de
alcohol en el LCD.

Nota: Se puede obtener una mayor precisión en las mediciones
usando herramientas precisas de dosificación tales como
pipetas volumétricas para dosificar tanto muestras como
estándares (en lugar de las jeringas).

• Si la medición de la muestra no se estabiliza en el plazo
de 2 minutos, el display muestra el siguiente mensaje
de advertencia: “Unstable reading”(LECTURA INESTABLE).
Verifique que el sensor esté sumergido en la muestra y
conectado en la parte posterior del instrumento. Pulse
Read1 para repetir la lectura. Pulse ESC para volver a la
pantalla principal.

• El LCD muestra el mensaje “Wrong addition” (ADICION

ERRONEA) si la solución estándar añadida no es correcta o
si el volumen dosificado es incorrecto. Pulse Read2 para
repetir la lectura. Pulse ESC para volver a la pantalla
principal y repetir el procedimiento de calibración.

ABRIR CERRAR

Oscar
jimeno transparente
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La determinación de alcohol se realiza mediante un nuevo método. La muestra de vino se mide
antes y después de añadir el reactivo Hanna. La diferencia entre ambas mediciones se usa para
calcular el contenido de alcohol.

El contenido de azúcar del vino actúa como interferencia. Con el fin de eliminar la interferencia por el
contenido de azúcar, el equipo tiene un algoritmo integrado para compensar el contenido de azúcar. Hay
tres tipos de compensación del contenido de azúcar: Compensación de Azúcar Fija (la misma compensación
para todos los tipos de vino); Compensación de Azúcar según Tipo (dependiendo del tipo de vino seleccionado)
y Compensación por Contenido de Azúcar (compensación que se realiza cuando se conoce el contenido de
azúcar de un vino). El usuario debe configurar la Compensación de Azúcar deseada en el menú SETUP
(CONFIGURACIÓN).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

PANEL FRONTAL

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

1) LCD Gráfico

2) Teclas de Funciones

3) Teclado

4) Soporte de la sonda

5) Sonda

PANEL POSTERIOR

6) Interruptor de alimentación

7) Conector para alimentación

8) Conector USB

9) Conector para Sonda

15

• Conecte el instrumento pulsando el interruptor ON/OFF.
• Cuando el display muestre el mensaje “Select option”

(SELECCIONAR OPCION), el instrumento está preparado. La hora
actual aparece en la esquina superior izquierda del LCD.

Atención: Antes de iniciar una medición, asegúrese de que
se han seleccionado los métodos de compensación de
temperatura y azúcar apropiados. Esto puede realizarse
entrando en el menú SETUP (CONFIGURACION).

• Pulse el botón START (INICIO) para comenzar la medición.

• Use la jeringa de 60 ml para añadir 60 ml de vino al
vaso. Siga el procedimiento descrito en la sección
“CONSEJOS PARA UNA MEDICION EXACTA”.

• Ponga un imán en el vaso, sumerja la sonda limpia y
seca y cierre la tapa. Desaloje las burbujas de aire que
puedan adherirse en la parte interior de la sonda.

• Pulse el botón Read1. Cuando el mensaje “Wait Read1”
(ESPERE LECTURA1) esté parpadeando, el instrumento está
midiendo. Cuando la lectura se estabiliza aparece el
botón Read2.

• Si el display muestra el mensaje “Wrong sample”
(MUESTRA ERRONEA) la lectura realizada en el Paso 1 está
fuera del rango previsto. Pulse el botón Read1 para
repetir la lectura. Pulse ESC para volver a la pantalla
principal y repetir el procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE MEDICION

• Si no se ha añadido la solución estándar, el display
muestra el siguiente mensaje: “Did not detect an
addition” (NO SE HA DETECTADO ADICION). Añada la solución
estándar y pulse Cal2.

CERRAR ABRIR

60 ml MUESTRA DE VINO
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INICIALIZACIÓN

• Coloque el instrumento sobre una superficie plana. No lo sitúe bajo la luz solar directa.

• Conecte el transformador CA/CC a la red de alimentación. Verifique que el voltaje y la
frecuencia sean los correctos. Enchufe el extremo del cable en el conector de alimentación
del instrumento. Consulte la etiqueta en la parte posterior del instrumento.

• Ponga en marcha el instrumento mediante el interruptor de la parte posterior del instrumento.
Espere a que el display muestre la pantalla principal.

GUÍA DE CÓDIGOS DEL DISPLAY
Durante el funcionamiento del instrumento el display muestra una serie de datos.

DESCRIPCIÓN DEL TECLADO 1) ESC - para salir de la pantalla actual y
volver a la pantalla anterior. Cuando modifique
un parámetro en modo SETUPSETUPSETUPSETUPSETUP (configuración),
pulsar ESC para salir sin guardar los cambios.

2) - para modificar un parámetro o
desplazarse por la información referente a la
configuración del instrumento.

3) HELP - para acceder a/ salir de la ayuda
contextual del instrumento.

4) STIR - para conectar y desconectar el agitador

5) - para modificar un parámetro o
desplazarse por la información referente a
la configuración del instrumento.

6) MENU - para entrar en modo menú.

7) Teclas virtuales; la función cambia según la
pantalla mostrada.

1) Hora actual

2) Advertencia de Calibración expirada/mensajes

del estado de la lectura

3) Indicadores de agitador y estado de estabilidad

de la lectura

4) Unidad de Medición

5) Lectura del contenido de Alcohol/ mensajes de

advertencia y error

6) Modo de compensación de temperatura, temperatura

actual, configuración de compesación de azúcar

7) Funciones de de teclas virtuales

Aparece cuando la lectura es inestable

Aparece en movimiento cuando el agitador está funcionando
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• Pulse el botón Cal2. Cuando el mensaje “Wait Cal2”
(ESPERE CAL2) esté parpadeando el instrumento está
midiendo. Cuando la lectura se estabiliza, el segundo
paso se ha completado con éxito y el instrumento vuelve
automáticamente a la pantalla principal.

• El display muestra el mensaje “Wrong addition”
(DOSIFICACIÓN ERRONEA) si la solución estándar añadida no es
correcta o si se ha dosificado un volumen incorrecto.
Pulse Cal2 para repetir la lectura. Pulse ESC para volver
a la pantalla principal y repetir el procedimiento de
calibración.

• Si la muestra medida no se estabiliza en el plazo de 2
minutos, el display muestra el siguiente mensaje de
advertencia: “Unstable reading”(LECTURA INESTABLE). Verifique
que el sensor esté sumergido en la muestra y conectado
en la parte posterior del instrumento. Pulse Cal2 para
repetir la lectura. Pulse ESC para volver a la pantalla
principal.

• Añada 20 ml de Solución Estándar HI 83540-50, con la
jeringa de 30 ml, al vaso usando el procedimiento descrito
en la sección “CONSEJOS PARA UNA MEDICION EXACTA”.

• Tras añadir la solución estándar, retire el porta-
electrodo del medidor y vuelva a fijarlo. Esto facilita
el mezclado.

ABRIR
CERRAR

Oscar
jimeno transparente
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Calibration timeout (DEMORA DE CALIBRACIÓN)

Opciones: Disabled (DESACTIVADA) o 1 a 7 días.
Esta opción de usa para configurar el número de días a
transcurrir antes de que aparezca el mensaje de advertencia
“Alcohol Calibration Expired” (CALIBRACIÓN DE ALCOHOL EXPIRADA).
Pulse Modify (MODIFICAR)  para acceder a la pantalla de configuración
de demora de calibración.
Pulse /  para incrementar/reducir el valor entre calibraciones.
PUlse Accept (ACEPTAR) para confirmar el valor o ESC para volver al
menú Setup (CONFIGURACIÓN) sin guardar el cambio.

Contrast (CONTRASTE)

Opciones: 0 a 20.
Pulse Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla de
configuración del valor de contraste.

Pulse /  o /  para incrementar /reducir la intensidad
de la iluminación del display.
Pulse Accept (ACEPTAR) to confirm the value or ESC to return to
the Setup menu without saving.

Backlight (RETRO-ILUMINACIÓN)

Opciones: 0 a 8.
Pulse Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla Backlight
Setup (CONFIGURACIÓN DE LA RETRO-ILUMINACIÓN).

Pulse /  o /  para incrementar/reducir el contraste del
display.
Pulse Accept (ACEPTAR) para confirmar el valor o ESC para volver
al menú Setup sin guardar el cambio.

CONFIGURACIÓN (SETUP)

Para acceder a la pantalla de configuración (SetupSetupSetupSetupSetup) pulse la tecla MENU y entrar en las teclas de funciones de
configuración. Mientras está en el menu Setup (CONFIGURACIÓN), es posible modificar los parámetros del
instrumento.Use las teclas /   para seleccionar un parámetro del menú. La pantalla Setup muestra la opción
configurada actualmente. Pulse Modify (MODIFICAR) para mostrar las opciones disponibles para el parámetro. Pulse
HELP (AYUDA) para ver la ayuda contextual en cualquier momento.
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• Conecte el instrumento pulsando el interruptor ON/OFF.
• Cuando el display muestre el mensaje “Select option”(SELECCIONAR

OPCIÓN), el instrumento está preparado. La hora actual aparece en el
extremo superior izquierdo  del LCD.

• Pulse el botón Cal (CALIBRAR) para iniciar el procedimiento
de calibración.

Nota: Se recomienda calibrar antes de iniciar una nueva
serie de mediciones.

• Use la jeringa de 60 ml para añadir 60 ml de la
solución de calibración HI 83540-55 al vaso. Sigue el
procedimiento descrito en la sección “CONSEJOS PARA
UNA MEDICIÓN EXACTA”.

• Coloque un imán en el vaso, sumerja la sonda limpia y
seca y cierre la tapa. Desaloje las burbujas de aire que
se hayan podido alojar dentro de la sonda.

Nota: Asegúrese de retirar el anillo protector de goma
situado entre el cuerpo interior y el vidrio exterior
antes de usarlo.

• Pulse Start (INICIO) y comenzará la secuencia de calibración.

• Pulse el botón Cal1. Cuando el mensaje “Wait Cal1”
(ESPERE CAL1) parpadee el instrumento está midiendo.
Cuando la lectura se estabiliza aparece el botón Cal2.

• Si el display muestra el mensaje “Wrong standard”
(ESTANDAR ERRONEO) el procedimiento de calibración en el paso
1 está fuera del rango previsto. Pulse Cal1 para repetir la
lectura. Pulse ESC para volver a la pantalla principal,
cambie el estándar y repita el procedimiento de calibración.

• Si la medición de la muestra no se estabiliza en un plazo
de 2 minutos, aparece el siguiente mensaje de advertencia:
“Unstable reading” (LECTURA INESTABLE). Verifique que el
sensor esté sumergido en la muestra y conectado en la
parte posterior del instrumento. Pulse Cal1 para repetir la
lectura. Pulse ESC para volver a la pantalla principal.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

ABRIRCERRAR

Oscar
jimeno transparente
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Wine Type (TIPO DE VINO)

Esta opción sólo está disponible si se ha seleccionado Type como modo
Sugar Compensation y se usa para seleccionar el tipo de vino.
Opciones: Dry (SECO), MedDry (SEMI-SECO), MedSweet (SEMI-DULCE) or
Sweet (DULCE)

Pulse Dry para vinos secos (1..4 g/l de azúcar)
Pulse MedDry para vinos semi-secos (4..12 g/l de azúcar)
Pulse MedSweet para vinos medio-dulces (12..45 g/l de azúcar)
Pulse Sweet para vinos dulces (más de 45 g/l de azúcar)

Sugar Content (CONTENIDO DE AZUCAR)

Esta opción sólo está disponible si se ha seleccionado Content
como modo Sugar Compensation y se usa para configurar
la cantidad de azúcar en el vino.

Pulse Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla Sugar Content.

Pulse /  para incrementar/reducir el valor.
Pulse Accept (ACEPTAR) para confirmar el contenido de azúcar configurado.
Pulse ESC para volver al menú Setup sin guardar.

Temperature Unit (UNIDAD DE TEMPERATURA)

Opciones: °C o °F.
Pulse la tecla de función para seleccionar la unidad de temperatura.

Temperature compensation (COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA)

Opciones: ATC, NoTC o MTC
Pulse la tecla de función para seleccionar el modo
compensación de temperatura deseado.
Pulse ATC para compensación automática de temperatura.
Pulse NoTC si no se desea compensación de temperatura.
Pulse MTC para compensación de temperatura manual.

Sugar Compensation (COMPENSACIÓN DE AZUCAR)

Opciones: Fixed (FIJA), Type (TIPO) or Content (CONTENIDO)

Pulse la tecla correspondiente a la función para cambiar de
modo de compensación de azúcar.
Pulse Fixed (FIJA) cuando no se dispone de información referente al
azúcar en el caso de vinos secos y semi-secos (contenido de
azúcar inferior a 12 g/l). En caso de muestras de vino con un
contenido de azúcar superior a 12 mg/l la precisión se ve afectada.
Pulse Type (TIPO) cuando conozca el tipo de vino desde el punto
de vista de su contenido de azúcar. En caso de una estimación
erronea, la precisión se ve afectada.
Pulse Content (CONTENIDO) cuando se conozca el contenido de azúcar. En
caso de una estimación erronea, la precisión se ve afectada.
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CONSEJOS PARA MEDICIÓN EXACTA

Las instrucciones que detallamos a continuación deberán ser seguidas cuidadosamente para

garantizar la mayor precisión posible.

• Enjuague el electrodo con agua destilada o desionizada entre muestras, y séquelo con un
paño de laboratorio u otra toallita absorbente suave.

• Seleccione la compensación de azúcar apropiada en Setup (CONFIGURACIÓN) (un conocimiento más
preciso del contenido de azúcar del vino, proporcionará una mayor precisión en la determinación
del contenido de alcohol).

• Limpie la sonda de Alcohol regularmente. Sumerja la sonda de alcohol en 50 ml de solución
de limpieza HI 83540-51 y agitala durante 5-10 minutos tras 10-15 mediciones y siempre
antes de una calibración.

• Al dosificar vino o reactivo con la jeringa use el siguiente procedimiento:

A) Mueva el émbolo hasta la marca de 2 ml.

B) Sumerja la jeringa en la solución manteniéndola en posición vertical.

C) Tire del émbolo hasta que el nivel de la solución esté por encima de la marca que corresponde al
volumen de dosificación más 5 ml. Agite la jeringa si hay burbujas de aire presentes en la muestra.

D) Introduzca el émbolo hasta que el borde inferior de la muestra alcance la marca que
corresponde exactamente al volumen de dosificación.

E) Mueva la jeringa sobre el vaso.

F) Dosifique el volumen introduciendo el émbolo hasta que el borde de la muestra alcance
la marca de 0 ml.

Oscar
jimeno transparente
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Time format (FORMATO HORA)

Opciones: AM/PM o 24 horas.
Pulse la tecla d función para cambiar el formato de hora.

Date format (FORMATO FECHA)

Pulse Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla de
modificación de fecha.

Pulse /  para seleccionar el formato fecha deseado. Pulse
Accept (ACEPTAR) para confirmar el formato fecha deseado o
ESC para volver al menú Setup sin guardar.

Beep status (ESTADO DE SEÑAL ACUSTICA)

Opciones: Enable (ACTIVAR), Disable (DESACTIVAR)

Esta opción activa/desactiva la función señal acústica.
Pulse la tecla de función para seleccionar la nueva opción.
Cuando está activada, suena un pitido corto cada vez que se
pulsa una tecla o cuando la lectura debe ser confirmada.
Un pitido largo alerta de que la tecla pulsada no está activa.

Language (IDIOMA)

Opciones: English, Español, Français, Italiano, Português
Esta opción se usa para cambiar el idioma del display del
instrumento. Pulse Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla
de modificación de idioma.
Pulse /  para seleccionar el idioma. Pulse Accept (ACEPTAR)

para confirmar el nuevo idioma o ESC para volver al menú
Setup (CONFIGURACIÓN) sin guardar. Si el nuevo idioma seleccionado
no puede ser cargado, se mantendrá el idioma previamente
seleccionado.

Pulse /  para seleccionar el valor a modificar (año, mes,
día, hora, minuto o segundo) y a continuación pulse /
para incrementar/reducir el valor.
Pulse Accept (ACEPTAR) para confirmar los nuevos valores o ESC
para olver al menú Setup sin guardar.

Date/Time (FECHA/HORA)

Esta opción se usa para configurar la fecha y hora del instrumento.
Pulse Modify (MODIFICAR) para acceder a la pantalla de
modificación de fecha/hora.
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Muestra la lista de todos los resultados registrados. Esta lista incluye el
número de registro, el valor de alcohol, la unidad y la fecha.
Pulse /  para seleccionar los registros memorizados.

Pulse Delete (BORRAR) para borrar el registro seleccionado actualmente
de la memoria del instrumento. Tras pulsar  Delete el instrumento
solicitará confirmación. Pulse CFM para borrar el registro o ESC
para volver a la pantalla previa sin borrar.
Al borrar un registro se reorganizará la lista de registros.

Meter information (INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO)

Pulse Select para ver información detallada del instrumento.

Pulse GLP para ver detalles de la última calibración realizada por el
usuario: fecha, hora y calibración. Fecha en que expira la calibración si
esta opción ha sido seleccionada en Setup (CONFIGURACIÓN).

Si no hay calibración realizada por el usuario aparecerá el
mensaje “Not Calibrated” (SIN CALIBRAR).

GLP screen (PANTALLA GLP)

Pulse Delete All (BORRAR TODO) para borrar todos los registros
memorizados. Tras pulsar Delete All el instrumento solicitará
confirmación. Pulse CFM para borrar todos los registros o
ESC para volver a la pantalla previa sin borrar.

Pulse More (MAS) para ver detalles del registro seleccionado:
fecha y hora, valor contenido de alcohol, tipo de compensación
de azúcar, tipo de vino, contenido de azúcar y modo
compensación de temperatura. Para volver a la pantalla
previa pulse ESC.

Si el registro está vacío el display mostrará el mensaje “No
Records!” (NO HAY REGISTROS).

Se visualiza la versión del soporte lógico inalterable, versión
idioma, fecha y hora de calibración en fábrica de alcohol y
temperatura. Pulse ESC para volver a la pantalla anterior.

Instrument ID (ID DEL INSTRUMENTO)

Opciones: 0 a 9999.
Esta opción se usa para configurar la ID del instrumento. La
ID del instrumento se usa al intercambiar datos con un PC.

Recall screens (PANTALLAS DE RECUPERACIÓN)

Oscar
jimeno transparente


