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Determinaciones de rutina

1. Presionar la tecla  ON
 OFF .

2. Enjuagar la cubeta 3 veces con la prueba a analizar. A continuación 
llenar la cubeta con la prueba. Cerrar la cubeta con tapa y asegurarse 
de que las superficies exteriores estén limpias y secas.

3. Colocar y posicionar la cubeta en el departamento de medición  .

4. Cerrar el compartimento de medición con su tapa.

5. Iniciar la determinación presionando las teclas Read  o  Read
 Avg

.

6. Leer el valor NTU analizado.

Read/Avg  = Análisis con cálculo de media

Calibración realizada por el usuario

1.   Presionar la tecla Cal .

2.   Colocar y posicionar el estándar <0.1NTU en el compartimento de  
      medición  y cerrar éste con su tapa.

      Presionar la tecla  Read
 Avg

.

      La determinación se realizará una vez terminado la cuenta atrás.

3.   Colocar y posicionar el estándar 20 NTU en el compartimento de  
      medición  y cerrar éste con su tapa. 

      Presionar la tecla  Read
 Avg

.

      La determinación se realizará una vez terminado la cuenta atrás.

4.   Colocar y posicionar el estándar 200 NTU en el compartimento de  
      medición  y cerrar éste con su tapa.

      Presionar la tecla  Read
 Avg .

      La determinación se realizará una vez terminado la cuenta atrás.

5.   Colocar y posicionar el estándar 800 NTU en el compartimento de  
      medición  y cerrar éste con su tapa.

      Presionar la tecla  Read
 Avg

.

      La determinación se realizará una vez terminado la cuenta atrás.

6.   Para memorizar presionar la tecla  para cancelar la calibración  

      presionar Esc .



ES          TB300-IR/AL450T-IR_Rev. 4_04.2014

Almacenamiento y manejo de los estándares
• Mantener los estándares siempre en sus cubetas originales.

• Almacenar los estándares siempre entre 5° C y 25° C (evitar temperaturas 
mayores a 35° C).

• Evitar la exposición a los rayos solares.

• Antes del uso de un estándar, dejar que éste posea temperatura ambien-
tal (evitar temperaturas mayores a 35° C).

• La conservación de los estándares T-CAL es de 12 meses.

Uso del estándar T-CAL <0.1 NTU
Un estándar nuevo se ha de dejar reposar como mínimo 24 horas.

El estándar <0.1 NTU nunca debe de ser agitado o volcado.
En caso de haberse agitado el estándar, pasarán varias horas hasta que las 
burbujas de aires se hayan disipado.

En caso de haberse volcado el estándar, se deberá de esperar como minino 
15 min. antes de su uso.

Preparación y uso de los estándares – con uso irregular:
Observación: estas instrucciones no son válidas para los estándares <01. NTU 
(véase mas arriba).

Estas instrucciones solo son válidas para estándares los cuales no se han utiliz-
ado desde hace más de una semana o para estándares nuevos.

1. Agitar el estándar durante 2-3 minutos fuertemente.

2. Dejar reposar el estándar durante 5 minutos.

3. Volcar la cubeta 5 – 10 veces.

4. A continuación colocar la cubeta en el compartimento de medición, y 
esperar la cuenta atrás (1 minuto).

Preparación y uso de los estándares – con uso regular:
Observación: estas instrucciones no son válidas para los estándares <01. NTU 
(véase mas arriba).

Estas instrucciones solo son válidas para estándares con uso regular (uso 
diario o semanal) 

1. Volcar la cubeta 10 veces.

2. A continuación colocar la cubeta en el compartimento de medición, y 
esperar la cuenta atrás (1 minuto)


