
Calibración y Uso –  Lo Esencial 

 

Botones de Operacion: 

 
 
 

Clave  Descripcion 

   1 Presione y mantenga para activar o desactivar 

 

 

   2 

Presione para iniciar una calibración.  Para salir de una calibración, presione y mantenga el boton.                                           

Presione y Mantenga hasta que la palabra “SET” se muestre en el menu de la pantalla, para asi llegar al menu de ajustes.  Para 

salir del menu de ajustes, presione y mantenga el boton hasta que la palabra “END” se muestre en la pantalla.  Al estar en el 

menu de ajustes , presione para desplazarse a través de los ajustes disponibles.                                                                                    

Nota:  El poder no se puede desactivar mientras que este en la configuración/ajustes o en el modo de calibración. 

   3 Presione para activar o desactivar la funccion de bloqueo.  Cuando la función de bloqueo está activada, aparece el icono de un 

candado y no cambia el valor del parámetro en la pantalla. 

 

 

Iconos de Operacion: 

 
 

1   Icono de Calibracion 4   Icono de Bateria 7   Calibración estándar 1 

1 2   Icono de Bloqueador 5   Valor de Parametro 8   Temperatura 

3   Parametro 6   Medida estándar de calibración de la 

última calibración (alta) 

 
1   Muestra durante la Calibración 
 

Icono Descripcion 
 

 
 

Muestra el nivel de carga de la bateria.  Parpadea cuando la carga de la batería es inferior al 10%. 

 

 

 

  

Muestra cuando la function de bloqueo esta activada.  Cuando la function de bloque esta activada, el valor de 

parámetro en la pantalla no cambia.  Presione para activar or desactivar la function de bloqueo. 

 
  
 

Muestra cuando el analizador está en modo de activación. 

 



Calibración en 5 Sencillos Pasos 

1. Quite la tapa del analizador. llenar con la solución de calibración hasta llegar a la línea de llenado 

(proporcionada).   Devuelva la tapa a su sitio en el analizador. 

2.  Active el analizador presionando    

3. Toque el boton central de su analizador para poner el aparato en modo de calibracion  

a. Una vez que el analizador se encuentre en el modo de calibración este icono aparecerá en la 

esquina  

b.  Nota: No es posible realizar otras funciones mientras el analizador este en modo de 

calibración. 

4. Toque en el botón central nuevamente.  Los números de la pantalla comenzarán a parpadear.   

 
5. El término "ok" también aparecerá momentáneamente por encima del icono de calibración.  Los 

números reaparecerán automáticamente en la pantalla. 

 

SU ANALIZADOR AHORA ESTA CALIBRADO Y LISTO PARA USAR. 

Consejos útiles: 

1.  Esperamos que nuestros sensores Hach duren por encima y más allá de 2 años, dependiendo de cuidado y 

uso.  Para sacar el máximo funcionamiento de su sensor, mantenga siempre una pequeña cantidad de agua en 

la tapa cuando no este en uso. 

2.  Aquí están algunas herramientas en caso de que necesite asistencia adicional o calibración con los 

analizadores:  

a.  Para ver en modo completo nuestra demostración de calibración, capture el código siguiente con su 

telefono inteligente.  Este vídeo también se puede encontrar en  www.aquachek.com.   

          

b.  También puede obtener asistencia llamando a nuestro equipo de asistencia técnica al                             

(800) 450-4248. 

3.  Usted puede entrar o salir del menú de configuración pulsando y manteniendo el botón del centro.  Una 

vez en el menú de configuración, puede desplazarse por las opciones tocando el botón central.  Para cambiar 

http://www.aquachek.com/


la configuración de una opción, los botones   y   sirven como botones de desplazamiento.  

Simplemente pulse el botón central para aceptar los cambios realizados dentro de cada opción. 

 

4.  Este analizador viene en varios idiomas en la Guía de Instalación Fácil (Inglés, Francés, Español, Portugués, 

Chino, Japonés, Coreano y Tailandés).  El manual de usuario completo está disponible para descarga en inglés 

o español, en  www.hach.com.   

http://www.hach.com/

