Manual de uso para el agitador magnético STR-D
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Especificaciones técnicas
Modelo
Tipo
Rango de velocidad
Rango de Temporizador
Control
Material
Dimensiones
Área de agitación
Completo
Consumo de energía
Alimentación eléctrica

STR-D
Agitador Magnético
200-1300 RPM a 1L de agua y barra 35mm
0-999 Minutos
Digital
Plástico PLA
95x95 mm
146mm x 114mm x 37mm
7.5w
12Vcd 1A

Partes del equipo

Área de Agitación

Área de Teclado

Pantalla

Interruptor Principal

Alimentación 12V

Eliminador de Voltaje
12V 1A

Funciones de teclado y pantalla

Indicador de tiempo programado

Selector

Indicador de velocidad programado

Indicador de estabilidad
Acelerando
Velocidad estable

Permite Seleccionar el parámetro a configurar “Tiempo o Velocidad”
Permite cambiar el valor según el indicador selector
Acepta la configuración y comienza o detiene la agitación

Puesta en marcha
1.- Colocar el equipo en una superficie nivelada y plana
2.- Conectar el eliminador de voltaje a la toma de corriente
3.- Conectar la salida del eliminador de voltaje al equipo
4.- Presionar el interruptor de encendido situado en la parte
posterior del equipo

Colocación de recipiente
1.- Energizar el equipo
2.- Colocar recipiente con líquido sobre la etiqueta blanca,
utilizando las guías para centrar el recipiente
3.- Colocar una barra de agitación magnética no mayor a 40mm

Ajuste de velocidad
1.- Posicionar el selector en indicador de velocidad usando la tecla
2.- Usar las teclas

para establecer la velocidad deseada

3.- Presionar la tecla de inicio/paro de agitación
4.- Esperar a que el indicador de estabilidad cambie de a
5.- Para detener la agitación dejar presionada la tecla

hasta que suene la alarma sonora

Configuración de temporizador
1.- Posicionar el selector en indicador de tiempo usando la tecla
2.- Usar las teclas

para establecer el tiempo deseada (1-9999) minutos

3.- Presionar la tecla aceptar
velocidad
4.- Usar las teclas

y el selector se desplazara automáticamente a configuración de

para establecer la velocidad deseada

5.- Presionar la tecla de inicio/paro de agitación
6.- Esperar a que el indicador de estabilidad cambie de a
7.- Para detener la agitación dejar presionada la tecla

hasta que suene la alarma sonora

Limpieza y cuidados





Evitar derramar líquidos sobre el equipo
No obstruir las tomas de aire
No exceder el voltaje nominal del equipo
Limpiar derrames con un paño húmedo en caso de ser necesario

