
SUSTITUCION PILAS:

El símbolo "Eb" en el LCD alerta al usuario cuando
tienen que ser sustituidas las pilas.

Abra su compartimento y
sustituya las dos pilas de
1.5V prestando atención
a su polaridad.

Las pilas sólo deben ser
sustituidas en una zona segura utilizando el tipo de
pilas especificadas en este manual de instrucciones.

Nota: Una vez sustituidas las baterías, apague el
medidor OFF y vuélvalo a encenderlo ON.  Espere
30 segundos para que el medidor complete su
autotesteo, antes de realizar una nueva calibración.

CODIGOS DE ERROR:

 Error en la calibración, solución
tampón incorrecta o sonda
dañada.

 Fuera de rango.

Indicación batería baja.

OPERACION:

• Encienda el medidor pulsanso la te-
cla ON/OFF.

• Sumerja la sonda en la muestra sin superar el
nivel máximo de inmersión.

• Agítelo suavemente y espere hasta que la
lectura se estabilice. El medidor compensa au-
tomáticamente las variaciones de temperatura.

• El valor de los TDS de la muestra será mostra-
do en el LCD en unidades ppm.

• Para prolongar la vida de las pilas, el medidor
dispone de auto-apagado tras 5 minutos de
no uso.

CALIBRACION:

• Encienda el medidor.

• Mantenga pulsada la tecla
ON/OFF unos 3 segundos.
La pantalla comenzará a
parpadear "1382" para con-
firmar que ha entrado en el modo calibración.

• Sumerja la sonda en la solución de calibración
HI 70032 sin exceder del nivel máximo de
inmersión.

• Agítelo suavemente y espere unos 20 segun-
dos para confirmar la lectura.

• Una vez que la pantalla pare de parpadear,
el medidor está calibrado y listo para su uso.

Garantía
El medidor Primo 1 está garantizado por un año contra defectos,
tanto en la mano de obra como en los materiales, siempre y cuando se
usen para su propósito y se mantengan según las instrucciones. Esta
garantía está limitada para reparar o sustituir sir cargo.
Los daños debidos a accidentes, mal uso, manipulaciones o carencias del
mantenimiento prescrito no están cubiertos.
Si requiere servicio, contacte con el comercial a quien le compró el
instrumento. Si está bajo garantía, informe del número del modelo,
fecha de pedido, número de serie y la naturaleza del fallo. Si no está
cubierto por la garantía, le será enviado el correspondiente presupuesto
de reparación. Si el instrumento va a ser devuelto a Hanna Instruments,
primero obtenga un número de Autorización de Devolución de Material
del departamento de Atención al Cliente y entonces envíelo a portes
pagados. Cuando envíe cualquier instrumento, asegúrese de que está
correctamente embalado para su total protección.
Para validar la garantía, rellene y devuelva la tarjeta de garantía
adjunta en un plazo de 14 días desde la fecha de compra.
Recomendaciones para los Usuarios
Antes de utilizar este producto, asegúrese de que es completamente indicado
para los ambientes en los que se usan. El funcionamiento de este instrumento
en áreas residenciales, podría causar interferencias indeseadas en equipos de
TV y radio. Cualquier variación introducida por el usuario al equipo
suministrado puede degenerar el funcionamiento EMC del instrumento. Para
evitar shocks eléctricos, no utilice estos instrumentos cuando las tensiones de
la superficie de medida excedan de 24VAC ó 60VDC. Para evitar daños o
quemaduras, no realice ninguna medida en hornos microondas.
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