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INFORMACIÓN GENERAL

1. INFORMACIÓN GENERAL.
1.1 Descripción del equipo.
El Espectrofotómetro VS-850 está destinado a la medición de la absorbancia entre -3.000 Abs y 3.000 Abs en las
longitudes de onda desde 340 nm hasta 850 nm.
En la Fig. 1.1.1 aparece la vista frontal del equipo, distinguiéndose la tapa del compartimiento de la muestra o
compartimiento de lectura, el teclado de control con 16 teclas, la pantalla alfanumérica de 2 líneas con 32
caracteres cada una.
Pantalla alfanumérica
Tapa del compartimiento
de la muestra

Teclado

Fig. 1.1.1 Vista frontal del equipo.
En el interior del compartimiento de lectura está el portacubeta, que opcionalmente puede ser termostatizado o no
termostatizado. La termostatización (30.0°C y 37.0°C) se realiza con elemento calefactor en el portacubeta y con
control de temperatura incorporado dentro del equipo.
La solución cuya absorbancia se desea medir se deposita en cubeta estándar o en cubeta de flujo, con 10 mm de
paso de luz.
En la Fig. 1.1.2 aparece la vista posterior del equipo, con el socket para el cable de alimentación, los fusibles, el
interruptor de encendido, la salida del extractor de aire, el conector del interfaz RS-232 y el conector del interfaz
Centronics.
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Interruptor de
encendido

Fusibles

Toma de
alimentación

Conector de interfaz
RS-232C
Salida Extractor de
aire

Conector de interfaz
Centronics

Bomba Peristáltica

Fig. 1.1.2 Vista posterior del equipo
Las informaciones contenidas en este manual corresponden a la versión 2.81 del equipo. El fabricante se reserva
el derecho a cambios en versiones sucesivas con vistas a mejorar el producto.
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1.2 Características técnicas.
Fuente de luz:
Detector:
Monocromador:
Rango espectral:
Ancho de banda espectral: 8 nm
Longitud de onda:
Resolución:
Exactitud:
Reproducibilidad:
Rango fotométrico:
Exactitud fotométrica:
Luz parásita:
Ruido fotométrico:
Estabilidad fotométrica:
Linealidad:
Compartimiento de lectura:
Tipos de cubetas:

Temperatura de la cubeta:
Modos de trabajo:

Modos de medición:
Cálculo de concentración:
Programas de ensayos:
Interfaz para computadora:
Interfaz para impresora:
Humedad relativa:
Temperatura ambiente
para el trabajo:
Alimentación:
Consumo:
Fusibles:
Dimensiones exteriores:
Peso:

Lámpara de Halógeno (12 V, 20 W)
Fotodiodo de Silicio (S1226-8BK de Hammamatsu)
Czerny-Turner de simple haz
340 nm a 850 nm
1 nm
±0.8 nm
±0.25 nm
-3.000 Abs hasta +3.000 Abs
±0.004 Abs a 1.000 Abs, ±0.006 a 2.000 Abs
<0.02% a 340 nm
<0.002 Abs a 1.000 Abs
±0.003 Abs/hora a 0.000 Abs (340 nm) después de una hora.
<1.5 % desde 0.000 Abs hasta 2.500 Abs (medido en 405 nm).
65 mm x 95 mm x 70 mm
Cubeta estándar o cubeta de flujo con las dimensiones siguientes:
Dimensiones externas: 12.5 mm x 12.5 mm x 45 mm
Ventana mínima de lectura: Círculo de 3 mm de radio y
con centro a 15 mm del fondo; paso de luz 10 mm
Programable a 30°C, 37°C, ±0.1°C, o a temperatura
ambiente (sin regulación).
-Autónomo: Control por teclado y resultados por pantalla LCD,
resultados también hacia impresora externa y computadora.
-Controlado por computadora: Opcionalmente se suministra
software para aplicaciones.
Punto Final o Cinética.
Mediante Factor, o Standard de un punto, o curva de 10 puntos.
Almacena en memoria hasta 100 programas del usuario.
RS-232C (Conector DB-9)
Centronics (Conector DB-25)
Entre 40% y 80% (sin condensación)
<27°C
85 - 260 VCA, ±10%, 50-60 Hz. Tierra de protección al chasis.
50 VA
2 fusibles de 4.0 A
315 mm x 445 mm x 150 mm
10.6 kg
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2. INSTALACIÓN Y TRANSPORTACIÓN.
El Espectrofotómetro VS-850 debe instalarse y utilizarse cumpliendo las condiciones siguientes.












Ambiente libre de polvo y de gases corrosivos.
Local con temperatura y humedad acordes a las especificaciones.
Sin vibraciones fuertes o continuas.
Sin exposición directa a los rayos del sol.
Lejos de equipos que generen fuertes campos magnéticos o eléctricos, y de fuentes de radiofrecuencias.
Lejos de corrientes de aire (producidas, por ejemplo, por ventiladores, equipos de aire acondicionado, etc.).
Alimentación eléctrica acorde a las especificaciones, lejos de equipos de potencia que induzcan ruidos en la
red de alimentación (motores, equipos de soldadura, etc.).
La toma de alimentación a la que se conecta el equipo debe disponer de un terminal de tierra de protección,
igual que el cable utilizado, que debe tener 3 conductores. El cable que se suministra con el equipo es el
adecuado.
El equipo debe ser colocado sobre una superficie sólida, plana y horizontal, sostenido por los puntos de
apoyo propios.
No debe limitarse la ventilación forzada del equipo (entrada de aire por debajo y extracción por la parte
posterior) por lo que ningún obstáculo debe estar debajo del equipo ni a menos de 100 mm del panel
posterior.
La cubeta de flujo debe instalarse según se especifica en la sección 4.2.

ATENCIÓN: Al instalar el equipo verifique que se cumpla cada una de las condiciones arriba mencionadas. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones puede ocasionar mal funcionamiento o deterioro del equipo.
Para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes la conexión de la tierra de protección es obligatoria.
En el caso que el equipo necesite ser transportado, la transportación debe realizarse cumpliendo las siguientes
indicaciones:
 Antes de transportarse debe empacarse en una caja con la adecuada amortiguación.
 Deben tomarse las medidas necesarias para que la caja que contiene el equipo no sufra caídas, ni sacudidas, ni
vibraciones fuertes o prolongadas.
 El equipo no debe pasar bruscamente de un ambiente frío a uno caliente, pues pueden producirse
condensaciones que afecten las componentes internas.
 Se recomienda conservar la caja en que el fabricante envía el equipo para utilizarla en eventuales
transportaciones posteriores, por ejemplo, si es necesario enviar el equipo a reparar o revisar.
El fabricante es responsable por la seguridad, la fiabilidad y el correcto funcionamiento del equipo sólo si éste se
transporta, se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones del presente manual, y si el mantenimiento y las
reparaciones son efectuados por personal autorizado.
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3. INSTRUCCIONES PARA LA OPERACION.
3.1 Encendido del equipo.
Una vez cumplidas las condiciones de instalación señaladas en el epígrafe 2, conecte el cable de alimentación,
revise que el portacubeta esté sin cubeta o con una cubeta limpia y con agua, cierre la tapa del compartimiento de
lectura y encienda el equipo mediante el interruptor de encendido.
Si está programado el trabajo con cubeta de flujo (ver 3.2.4.2) en la pantalla se verá un mensaje que indica cargar
agua en la cubeta, para lo cual se debe llevar un frasco con agua destilada hasta el tubo de succión y oprimir la
tecla ENTER, comenzando el bombeo. Aproximadamente a los 3 segundos suena un beep indicando que se debe
retirar el frasco de agua del tubo de succión, y esperar a que comience el autochequeo con la pantalla 1. Si no
estaba programado el trabajo con cubeta de flujo entonces después del encendido comienza el autochequeo, que
dura unos 4 minutos.
VS-850
Autochequeo

0%

Pantalla 1. Autochequeo.
Si el autochequeo llega a 100% sin detectarse fallo aparece la pantalla 2 o la pantalla 3:
Abs: 0.000
340 nm

Conc: 0.000

T: 100.0%

Temp: NoCtrl

Pantalla 2. Lectura según el programa 00 (opción Punto Final).

340 nm

Abs: 0.000

Teclee ENTER

CINETICA

Temp: NoCtrl

Pantalla 3. Lectura según el programa 00 (opción Cinética).
La memoria del equipo tiene capacidad para almacenar 100 programas: el programa 00 y otros 99 programas
llamados programas de ensayos. Cada programa contiene los siguientes parámetros: modo de medición (Punto
Final o Cinética), intervalos y cantidad de ciclos en Cinética, Factor o Standard para calcular la concentración,
longitud de onda y temperatura. En los programas de ensayos también se almacenan 4 caracteres del código de
identificación del ensayo.
Después del autochequeo comienza la lectura en la longitud de onda y según el resto de los parámetros del
programa 00; éste es un programa más flexible que los programas de ensayos, pues es el único en que el usuario
puede cambiar la longitud de onda durante la lectura sin cambiar los parámetros del programa almacenados en la
memoria del equipo.
El código de identificación de un programa de ensayo (programas 01 al 99) se compone de 4 caracteres
alfanuméricos (A..Z, 0..9) seleccionados por el usuario, que aparecen en la esquina superior izquierda de la
pantalla de lectura, por ejemplo:

ABCD
340 nm

Abs:0.000

Conc: 0.000

T:100.0%

Temp:30.0°C

Pantalla 4. Lectura según programa de ensayo ABCD (opción Punto Final).
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ABCD

Abs:0.000

Teclee ENTER

450 nm

CINETICA

Temp:37.0°C

Pantalla 5. Lectura según programa de ensayo ABCD (opción Cinética).
En las pantallas 2, 3, 4 y 5 el valor de la absorbancia medida se actualiza cada 1 s aproximadamente. En las
pantallas 2 y 4 también se actualizan la trasmitancia y la concentración.

3.2 Teclas de funciones.
3.2.1 Tecla REF. Ajuste del Blanco o Referencia.
La tecla REF está activa en las pantallas 2, 3, 4 y 5.
Si está programado el trabajo con cubeta de flujo (ver 3.2.4.1 y 3.5) al presionarse la tecla REF el equipo carga en
la cubeta la solución que se utiliza como Blanco o Referencia (previamente debió haberse llevado la solución
hasta la entrada del tubo de succión) y después ajusta la Referencia interna.
Si no está programado el trabajo con cubeta de flujo al presionarse la tecla REF el equipo ajusta inmediatamente
la Referencia interna. Previamente debió haberse colocado en el compartimiento de lectura la cubeta con la
solución que se utilice como Blanco o Referencia.
Durante el ajuste del Blanco o Referencia, que dura pocos segundos, aparece la pantalla 6, y después regresa a la
pantalla de procedencia, indicando una absorbancia de 0.000 (±0.001).

Ajustando la Referencia

Pantalla 6. Ajuste de la Referencia.
3.2.2 Tecla STAND. Medición del Estándar.
La tecla STAND está activa en las pantallas 2, 3, 4 y 5. Si en el programa según el cual se está leyendo no está
programado Standard (ver 3.2.4.1) entonces al teclear STAND no ocurre nada, y continúa sin cambios la pantalla.
Si está programado Standard, entonces:
-Si está programado el trabajo con cubeta de flujo (ver 3.2.4.1 y 3.5) al presionarse STAND el equipo carga en la
cubeta la solución que se utiliza como Standard (previamente debió haberse llevado la solución hasta la entrada
del tubo de succión) y después lee el Standard.
-Si no está programado el trabajo con cubeta de flujo al presionarse STAND el equipo lee inmediatamente el
Standard. Previamente debió haberse colocado en el compartimiento de lectura la cubeta con el Standard.
La lectura del Standard puede ser en Punto Final o en Cinética, en dependencia de cómo esté previsto en el
programa según el cual se esté midiendo (ver 3.2.4.1):


Lectura del Standard en Punto Final: El Standard se lee en Punto Final si en el programa según el cual se
está leyendo fue programado el cálculo de la concentración como Standard y el modo como Punto Final. En
pantalla aparece brevemente:
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Medición del Standard

Pantalla 7. Medición del Standard en Punto Final.


Lectura del Standard en Cinética: El Standard se lee en Cinética si en el programa según el cual se está
leyendo fue programado el cálculo de la concentración como Standard y el modo como Cinética; la lectura
del Standard en Cinética se efectúa según los mismos pasos (duración de los intervalos y cantidad de ciclos)
programados para la muestra.

Después de ser leído el Standard en Punto Final o en Cinética aparece una pantalla que informa el valor del
Factor equivalente del Standard que se acaba de medir. Ese valor sería el que habría que programar como Factor
en lugar de Standard para obtener idénticos resultados de concentración al leer las muestras, sin tener que leer
previamente el Standard.
3.2.3 Tecla WL. Cambio de la longitud de onda.
La tecla WL (wavelength) sirve para cambiar la longitud de onda en la que se está midiendo.
Al teclearse WL mientras se lee según el programa 00 (pantallas 2 y 3) se detiene la lectura y aparece el cursor en
el dígito más significativo de la longitud de onda en la 2da línea de la pantalla. En este momento puede
seleccionarse una de dos opciones:
1ra opción de WL: Búsqueda de máximo de absorbancia. Al teclear comienza la búsqueda del máximo de
absorbancia en el intervalo de longitudes de onda desde 10 nm por debajo hasta 10 nm por encima de la longitud
de onda actual. La búsqueda no se realiza por debajo de 340 nm ni por encima de 850 nm. Si la longitud de onda
actual es, por ejemplo, 400 nm, aparecerá durante varios segundos la pantalla 8:
Buscando máximo de absorbancia
entre 390 nm y 410 nm
Pantalla 8. Búsqueda de máximo de absorbancia
y después pasa a la pantalla 9, quedando finalmente establecida la longitud de onda en la que fue hallado el
máximo de absorbancia.
2da opción de WL: Fijación de nueva longitud de onda. Para pasar a una nueva longitud de onda basta teclear un
número entre 340 y 850 para la nueva longitud de onda en que se desea medir; si se teclea C el cursor retorna al
dígito más significativo para teclear de nuevo el número; al final se teclea ENTER para aceptar el número editado
y pasar a la nueva longitud de onda para continuar la lectura. Al teclearse el primer dígito de la nueva longitud
de onda se inhabilita la 1ra opción de buscar el máximo de absorbancia, es decir, si después se teclea  no ocurre
nada.
Si la nueva longitud de onda difiere de la anterior se visualiza durante pocos segundos la pantalla siguiente.
Buscando longitud de onda

Pantalla 9. Establecimiento de nueva longitud de onda.
La absorbancia que aparece en pantalla después de la pantalla 9 es calculada tomando como Blanco o Referencia
la medición realizada durante el autochequeo inicial (a través del aire o de una cubeta con agua), pudiendo
presentarse una inexactitud de algunas milésimas de absorbancia. Se recomienda ajustar nuevamente la
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Referencia con la sustancia adecuada (ver 3.2.1).
El cambio de longitud de onda mediante la tecla WL no altera en ningún caso la longitud de onda en el programa
00 que está almacenado en la memoria del equipo. Después del autochequeo inicial siempre queda establecida la
longitud de onda contenida en dicho programa 00.
3.2.4 Tecla PROG. Programación.
La tecla PROG está activa en las pantallas 2, 3, 4 y 5. También está activa en las pantallas 19, 20, etc.
(Resultados de los ciclos en Cinética).
Al presionarse la tecla PROG aparece:
PROG

1.Ensayos
2.Tiempos de bombeo

Pantalla 10. Pantalla principal de PROG
Estando en la pantalla 10 se puede teclear:




1 : para entrar a la programación de ensayos.
2 : para entrar a la programación de tiempos de bombeo.
ESC: para regresar a la pantalla de procedencia.

3.2.4.1 Programación de los ensayos.
Si estando en la pantalla 10 se teclea 1 se visualiza la pantalla 11.

PROG

# del ensayo [0..99]: nn

Pantalla 11. Pantalla de selección de número de programa
donde nn (00..99) es el número del programa activo al teclearse PROG, que puede ser el programa 00 o uno de
los programas de ensayos (01..99).
Si se conoce el número del programa deseado (00..99) tecléelo y después confírmelo con ENTER. Si no se
conoce entonces simplemente teclee ENTER. Aparecerá la pantalla 12:


nn TTTT
1.Leer

2.Editar

3.Borrar

Pantalla 12. Pantalla para iniciar la lectura, la edición o para borrar un programa.
nn es el número del programa seleccionado y TTTT es el código de identificación elegido por el usuario para
dicho ensayo (cuatro caracteres alfanuméricos: A..Z, 0..9). El programa 00 no tiene código, y en lugar de TTTT
en la pantalla 12 aparecen espacios. El programa 00 no se puede borrar y por lo tanto en ese caso no aparece la
opción 3 en la pantalla 12.
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Estando en la pantalla 12 se puede teclear:







ESC: para regresar a la pantalla 10
1 : para comenzar a leer según el programa nn (se pasa a la pantalla 2, 3, 4 o 5)
2 : para editar (cambiar) o ver el contenido del programa nn.
3 : para borrar el contenido del programa nn (excepto el del programa 00, que no puede borrarse).
: para pasar al programa nn-1 (por ejemplo, 02 01 00 99 98 97 96 ...).
: para pasar al programa nn+1 (por ejemplo, 00 01 ... 98 99 00 01 ...).

Al seleccionar un programa para editarlo o verlo (tecla 2 en pantalla 12) aparece, por ejemplo.
01 ABCD

P. Final

545 nm

Fact.: 2.100
Temp: 30.0°C

Pantalla 13. Edición del programa 01 (código ABCD)
a) Edición del código de identificación del ensayo (programas 01 al 99).
En el ejemplo de la pantalla 13 el cursor comienza en la letra A del código. Con las teclas  y  se puede
cambiar cada carácter a través de todo el alfabeto (A..Z) y de todos los dígitos (0..9). Los dos últimos caracteres
del código pueden ser espacios en blanco; el espacio en blanco se encuentra entre la Z y el 0. Una vez alcanzado
el carácter deseado se confirma con ENTER. Los dígitos 0..9 también se pueden introducir con las teclas
correspondientes. El programa 00 no pasa por la edición del código, pues no lo tiene, y la edición comienza por
el punto b) que aparece a continuación.
b) Edición de Punto Final o Cinética.
Al finalizar la edición del código (al teclear ENTER después del último carácter del código) el cursor queda en la
P de P. Final. Con las teclas  y  se puede cambiar de modo Punto Final a modo Cinética y viceversa. El
modo deseado se confirma con ENTER.
Veamos primero la variante en que se elige Punto Final.:
c) Edición de Factor, Standard, o curva de 10 puntos (la opción curva de 10 puntos, llamada 10p.Stand., sólo
existe en los primeros 31 programas, o sea, del 00 al 30):
Al confirmar Punto Final con ENTER el cursor pasa a la F de Fact. El método de cálculo de concentración
(Fact., Stand. o 10p.Stand.) se selecciona con las teclas  y  y se confirma con ENTER. Si se seleccionó Fact.
o Stand. después se edita el valor numérico (el factor en el caso de Fact. o la concentración del Standard en el
caso de Stand.) y se confirma con ENTER. Si se seleccionó 10p.Stand. se pasa a editar los valores de
concentración vs absorbancia de 10 puntos (P0 hasta P9), donde tanto los valores de concentración como los de
absorbancia tienen que tener tendencia creciente hasta el último punto válido (se requieren al menos dos puntos
válidos, P0 y P1); el resto de los valores hasta P9 tienen que ser iguales a 0; los valores editados se pueden
revisar con las teclas y ; al verse en pantalla “10p.Stand. P0..P9 OK-ENTER” se puede confirmar con
ENTER para finalizar o revisar de nuevo tecleando; la tecla ESC permite regresar a la selección de Fact.,
Stand. o 10p.Stand.
d) Edición de la longitud de onda.
Al confirmar con ENTER el valor numérico en Fact o en Stand., o el último paso de la edición de los puntos de
10p.Stand, el cursor pasa a la longitud de onda, que se puede editar con un valor entero entre 340 y 850, y
después se confirma con ENTER.
e) Edición de la temperatura.
Al confirmar la longitud de onda con ENTER el cursor pasa al valor de la temperatura que será regulada en la
cubeta, que puede ser 30.0°C, 37.0°C o NoCtrl, alternando entre esas opciones con las teclas  o . NoCtrl
significa temperatura no controlada, es decir, medición a temperatura ambiente. Al teclear ENTER se confirma
la opción de temperatura seleccionada, y seguidamente el equipo almacena en memoria todos los datos que
aparecen en pantalla (los datos anteriores se pierden) y retorna a la pantalla 12.
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La tecla C permite regresar paso a paso hacia atrás para rectificar algún error cometido.
Veamos el caso en que en el paso b) se seleccione la opción de Cinética. En este caso se presenta la pantalla 14
(los valores numéricos son sólo para ejemplificar):
01 ABCD

Cin 003 s

545 nm

02 005 s

Fact.: 2.100
Temp:30.0°C

Pantalla 14. Edición de programa ABCD (Cinética)
En esta pantalla los parámetros de la Cinética son:
Cin 003 s :
02 005 s :

Cant. de ciclos=2

Demora inicial= 3 s
Demora entre ciclos= 5 s

Valores admisibles de la demora inicial: 0 .. 999 s
Valores admisibles de la cantidad de ciclos: 1 .. 20 ciclos
Valores admisibles de la demora entre ciclos: 1 .. 999 s
El resto de la edición se comporta igual que lo descrito para Punto Final.
Si en la pantalla 12 se selecciona la opción 3 se borra el programa en cuestión, quedando como código del mismo
AAAA, y el resto de los parámetros en modo P. Final, Factor igual a 0.0, longitud de onda 340 nm y temperatura
NoCtrl.
Al seleccionar un programa borrado para editarlo (tecla 2 en la pantalla 12) aparece:
01

AAAA P. Final

340 nm

Fact.: 0.000
Temp: NoCtrl

Pantalla 15. Contenido de un programa borrado
3.2.4.2 Programación de los tiempos de bombeo para la cubeta de flujo
Si en la pantalla 10 se teclea 2 se pasa a editar los tiempos de bombeo de la bomba peristáltica para el trabajo con
la cubeta de flujo. La edición de los tiempos de operación se realiza en la pantalla 16.
Tiempos de bombeo
tlav.:000

vol:000

t2:000

Pantalla 16. Edición de tiempos de bombeo.
En el epígrafe 3.5 se describe la forma en que cada uno de los tiempos tlav, vol y t2 influye en el trabajo con la
cubeta de flujo.
El cursor comienza en el valor de tlav. Después de teclear el valor deseado para tlav, se confirma con ENTER,
pasándose al valor de vol y finalmente al valor de t2, cada uno de los cuales igualmente se confirma con ENTER.
La tecla C permite regresar paso a paso hacia atrás hasta el valor de tlav para rectificar cualquier error cometido.
Al confirmar con ENTER el valor de t2 termina la edición de los tiempos de bombeo, se almacenan en memoria
los nuevos valores editados (se pierden los valores anteriores) y se retorna a la pantalla 10. Si se presiona ESC
estando en cualquier lugar de la pantalla 16 se retorna a la pantalla 10 sin modificar los datos de tlav, vol y t2
almacenados en la memoria del equipo.
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3.2.5 Tecla COM. Comunicación con la computadora.
Si la tecla COM se mantiene presionada al encenderse el equipo entonces a los pocos segundos aparece en
pantalla el mensaje “CONTROL POR COMPUTADORA” (después de salir el mensaje debe liberarse la tecla
COM) y comienza un modo de trabajo en el que la computadora conectada al puerto RS-232C controla todo el
funcionamiento del equipo. De este modo sólo se puede salir apagando el equipo (ninguna tecla permite salir).
En la computadora exterior se pueden utilizar los paquetes de software de aplicación que se ofertan como
artículos opcionales. También se atienden solicitudes específicas de los usuarios.
Al encender el equipo sin estar presionada la tecla COM comienza el modo de trabajo como equipo autónomo,
para el que funcionan todas las teclas en la forma descrita en los epígrafes anteriores. En este modo de trabajo se
puede conectar al equipo una computadora exterior, y enviar hacia ella los resultados de una medición. A
continuación se explica esta función.
La tecla COM está activa durante las pantallas 2 y 4 (Lectura en Punto Final) y en las pantallas 19, 20, ...
(Resultados en Cinética). Al presionarse la tecla COM se visualiza entonces la pantalla 17.
# de la muestra [0..999]: nnn
Teclee ENTER para trasmitir.
Pantalla 17. Número de la muestra para trasmisión a computadora.
En la pantalla 17, nnn es un número de tres cifras (001 .. 999) que identifica la muestra para trasmitir los
resultados a la computadora exterior. El valor que aparece en pantalla se puede aceptar presionando ENTER, o
editar un nuevo valor y confirmarlo con ENTER. Al presionar ENTER se inicia la trasmisión de los resultados
de la medición hacia la computadora a través del interfaz RS-232C. El valor de nnn que aparece al teclear COM
es igual al valor de nnn de la última trasmisión exitosa incrementado en 1; después de 999 pasa a 001. El primer
valor después de encendido el equipo es 001. Si la trasmisión no es exitosa (por ejemplo, no concluye debido a
error en el eco recibido de la computadora) entonces no se incrementa nnn.
La comunicación con la computadora se efectúa en modo asincrónico, a 9600 bits por segundo, 8 bits de
información, sin bit de paridad. La computadora debe devolver como eco cada uno de los caracteres recibidos,
incluyendo <cr> (ASCII 13) y <lf> (ASCII 10) que se trasmiten al final de cada línea. Durante la trasmisión
aparece una pantalla que indica que se está comunicando con la computadora y que se puede abortar presionando
ESC para retornar a la pantalla de procedencia. Si la computadora responde rápidamente y se reciben
correctamente todos los ecos esa pantalla es imperceptible, apareciendo finalmente durante 2 segundos otra
pantalla que indica la conclusión correcta de la trasmisión, retornando después a la pantalla de procedencia.
En el ANEXO 2 se describe la estructura de la información enviada por el equipo a la computadora al presionar
la tecla COM. La información descrita en el ANEXO 2 la requiere el usuario que desee elaborar su propio
programa de comunicación para recibir los resultados.
Conviene aclarar nuevamente que éste no es el modo ‘Control por Computadora’ mencionado al comienzo de
esta sección 3.2.5, al que se accesa encendiendo el equipo con la tecla COM presionada, sino el modo de trabajo
autónomo del equipo, durante el cual se pueden enviar resultados a una computadora exterior.
3.2.6 Tecla PRINT. Impresión de los resultados.
Con la tecla PRINT se pueden imprimir en una impresora exterior, a través del interfaz Centronics, los resultados
de las mediciones.
La tecla PRINT está activa durante las pantallas 2 y 4 (Lectura en Punto Final) y en las pantallas 19, 20, ...
(Resultados en Cinética). Al presionarse la tecla PRINT se visualiza entonces la pantalla 18.
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# de la muestra [0..999]: nnn
Teclee ENTER para imprimir.
Pantalla 18. Número de la muestra para trasmisión a la impresora.
La forma de editar el número de la muestra coincide con la descrita en 3.2.5 para la función COM. En el ANEXO
2 se describe la estructura de la información que se imprimirá, que es igual a la estructura de la información
trasmitida a la computadora con la función COM.
El consecutivo del número de la muestra para la impresión es independiente del consecutivo para la trasmisión a
la computadora.
La impresora debe enviar al equipo la señal Busy=0 del interfaz Centronics para indicar que está lista para recibir
información. Si el equipo recibe Busy=1, en la pantalla aparece un mensaje indicando que se está en proceso de
impresión y que se puede abortar presionando ESC.
Al finalizar la trasmisión hacia la impresora aparece en pantalla un mensaje durante 1 segundo que informa la
ejecución correcta de la operación, retornando a la pantalla de procedencia.

3.3 Lectura en Punto Final.
El resultado de la lectura en Punto Final se obtiene a través de la pantalla 2 (programa 00) o de la pantalla 4
(programa de ensayo).
Antes de leer las muestras debe colocarse la cubeta con la Referencia o Blanco, y presionarse la tecla REF, con lo
que se realiza el ajuste en pocos segundos y se obtiene Abs: 0.000. Si está programado el trabajo con la cubeta de
flujo (ver 3.5) entonces al presionar la tecla REF automáticamente se aspira la sustancia de Referencia, que debió
haber sido previamente llevada a la entrada del tubo de succión, y después se ajusta la Referencia.
Si en el programa con que se lee fue programado Stand. debe colocarse a continuación la cubeta con el Standard
(o poner la solución del Standard a la entrada del tubo de succión si se está trabajando con cubeta de flujo) y
presionar la tecla STAND. Inmediatamente el equipo mide el Standard, almacena su absorbancia, y en pantalla
aparece la información sobre el Factor equivalente del Standard. Este valor puede compararse con el valor
esperado, o puede ser anotado para introducirlo como Factor en el programa, y de esta forma no tener que leer el
Standard en el futuro.
Al teclear ESC reaparece la pantalla de lectura y puede comenzar la medición de las muestras. Si está
programado el trabajo con la cubeta de flujo entonces la muestra se introduce llevándola a la entrada del tubo de
succión y tecleando ENTER (ver 3.5.1).
Aunque no es imprescindible, cada cierto tiempo entre muestras se puede repetir el ajuste de la Referencia o
Blanco y la medición del Standard.
El método de cálculo de la concentración de las muestras que aparece como resultado en pantalla depende de si
fue programado Factor, Standard o 10p.Stand. en el programa con el que se está leyendo:


Si fue programado Factor:
Conc = (Absorb. muestra)*Factor



Si fue programada la concentración del Standard:
Conc = (Absorb. muestra)*(Conc. Standard)/(Absorb. Standard)

 Si fue programado 10p.Stand.
En este caso la concentración se calcula a partir de la absorbancia de la muestra mediante una interpolación lineal
con segmentos de recta entre los puntos válidos programados de absorbancia vs concentración. Si la absorbancia
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de la muestra es mayor que la programada para el último punto válido entonces en pantalla se indica que la
concentración es mayor que la concentración programada para el último punto válido.
Los resultados de absorbancia y de concentración pueden enviarse a una computadora presionando la tecla COM,
o enviarse a una impresora presionando PRINT (ver 3.2.5 y 3.2.6).

3.4 Lectura en Cinética.
La medición en Cinética inicialmente se presenta con la pantalla 3 (programa 00) o con la pantalla 5 (programa
de ensayo). Antes de leer las muestras debe colocarse la cubeta con la Referencia o Blanco y presionarse la tecla
REF, con lo que se realiza el ajuste en pocos segundos y se obtiene Abs: 0.000. Si está programado el trabajo
con la cubeta de flujo (ver 3.5) entonces al presionar la tecla REF automáticamente se aspira la sustancia de
Referencia y después se ajusta la Referencia.
Si en el programa con que se está leyendo fue programado Stand. debe colocarse a continuación la cubeta con el
Standard y presionar la tecla STAND. (Si está programado el trabajo con la cubeta de flujo (ver 3.5) entonces al
presionar la tecla STAND automáticamente se aspira el Standard). El Standard se lee con los ciclos y los
intervalos de tiempo programados, que son los mismos con que serán leídas las muestras, pasando por varias
pantallas que informan sobre el avance de la medición a través de los ciclos.
Al finalizar la lectura del último ciclo del Standard aparece la información sobre el Factor equivalente del
Standard que se acaba de medir. Este valor puede ser chequeado contra el valor esperado si éste es conocido, o
puede ser anotado para introducirlo como Factor en el programa, y de esta forma no tener que leer el Standard en
el futuro. Al teclear ESC aparece en pantalla el resultado del 1er. ciclo, por ejemplo:

Cic: 1

∆Abs: 0.600

Conc: 4.000

∆Abs: 0.500

Standard

Pantalla 19. Resultado de 1er. ciclo de Cinética
Si estaban programados 2 o más ciclos y se teclea

Cic: 2

aparece el resultado del 2do. ciclo:

∆Abs: 0.600

Conc: 4.000

∆Abs: 0.700

Standard

Pantalla 20. Resultado de 2do. ciclo de Cinética Con  se regresa a la pantalla 19.
En la primera línea del resultado de cualquier ciclo aparece la delta media de absorbancia (∆Abs) de todos los
ciclos, que se almacena para utilizarla en el cálculo de las concentraciones de las muestras; en la segunda línea se
observa la delta de absorbancia de cada ciclo en particular. La concentración que aparece es la programada para
el Standard.
Si en la pantalla del resultado de cualquier ciclo se presiona la tecla ESC se regresa a la pantalla inicial de
Cinética (pantalla 3 ó pantalla 5).
Una vez que ha sido medido el Standard (si fue programado), y estando en la pantalla inicial de Cinética, puede
teclearse ENTER para comenzar la medición de una muestra (si está programado el trabajo con la cubeta de flujo
entonces al teclear ENTER automáticamente se aspira la muestra y después comienza la medición).
Al finalizar el último ciclo de lectura de la muestra los resultados aparecen en una pantalla similar a la pantalla
19, pero sin la palabra Standard en la 2da línea, y pueden examinarse todos los ciclos con  o  de la misma
forma en que se examinaron los resultados del Standard.
El método de cálculo de la concentración de las muestras medidas en modo Cinética depende de si fue
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programado Factor, Standard o 10p.Stand.en el programa con el que se está leyendo:



Si fue programado Factor:
Conc = (delta media Absorb. muestra)*Factor




Si fue programada la concentración del Standard:
Conc = (delta media Absorb. muestra)*(Conc. Standard)/(delta media Absorb. Standard)



Si fue programado 10p.Stand.

En este caso la concentración se calcula a partir de la delta media de absorbancia de la muestra mediante una
interpolación lineal con segmentos de recta entre los puntos válidos programados de absorbancia vs
concentración. Si la delta media de absorbancia de la muestra es mayor que la absorbancia del último punto
válido entonces en pantalla se indica que la concentración es mayor que la concentración programada para el
último punto válido.
Los resultados (delta de absorbancia de cada ciclo, y delta media de absorbancia y concentración finales) pueden
enviarse a una computadora presionando la tecla COM, o enviarse a un printer presionando la tecla PRINT (ver
3.2.5 y 3.2.6). Esto es posible estando en cualquiera de las pantallas de examen de los resultados de cinética (19,
20, ...).
Después de regresar a la pantalla inicial (pantalla 3 ó pantalla 5) es posible volver a examinar los resultados
(pantallas 19, 20, ...) de la última lectura en Cinética presionando la tecla ESC.

3.5 Trabajo con la cubeta de flujo.
La cubeta de flujo debe instalarse y manipularse siguiendo las instrucciones contenidas en 4.2. Para trabajar con
la cubeta de flujo se requiere que estén programados los tiempos de bombeo tlav, vol y t2 (ver en 3.2.4.2 la
forma de programarlos). Los tiempos de bombeo se pueden programar con valores enteros entre 0 y 999, los
cuales indican décimas de segundo (0.1 s). Un tiempo programado con un valor de 235 significa 23.5 s. Los
tiempos programados quedan almacenados en memoria, y por lo tanto no se pierden al apagarse el equipo.
tlav: Si tlav=0 la bomba peristáltica no funciona; esa es una forma de evitar el funcionamiento indeseado de la
bomba al teclear REF o STAND si no está instalada la cubeta de flujo. Si 0<tlav<999 el tiempo de lavado
(succionando o con flujo invertido) es aproximadamente (tlav*0.1) s, o también puede terminarse el lavado
presionando la tecla ESC antes de cumplirse el tiempo programado. Si tlav=999 el lavado concluye solamente al
presionarse la tecla ESC.
vol: Es el tiempo durante el cual se succiona la muestra, y por lo tanto determina el volumen aspirado, que es
aproximadamente 40*vol µl. O sea, con un valor de 18 se aspiran aproximadamente 500 µl. Mientras mayor sea
el volumen aspirado menor será el arrastre de una muestra a la siguiente. Con 500 µl el arrastre es menor que 2%,
y con 1000 µl el arrastre es menor que 0.5%, aunque algunas soluciones tienden a adherirse a las mangueras y a
las paredes de la cubeta y pueden requerir medidas especiales de limpieza.
t2: Es el tiempo durante el cual la muestra ya succionada es llevada hasta la cubeta. El valor óptimo depende de
varios factores, como la longitud y el diámetro de la manguera por la que la muestra llega a la cubeta, por lo que
t2 también debe determinarse experimentalmente de forma que al finalizar la carga de la muestra quede una
pequeña parte de ésta antes y la mayor parte después de la cubeta.
Se recomienda verificar cada día, antes de comenzar el trabajo, que la muestra aspirada cumpla las exigencias
anteriores. Si esto no se cumple deben reajustarse los tiempos vol y t2. El estado de la manguera, la tensión con
que se monte y la viscosidad del líquido influyen en la capacidad de bombeo; si varía cualquiera de estos
parámetros deben reajustarse los tiempos.
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3.5.1 Carga de la muestra, la Referencia o el Standard.
Durante las pantallas 2, 3, 4 o 5 se puede cargar la muestra, la Referencia o el Standard en la cubeta de flujo. Para
esto el tiempo tlav, tiene que estar programado con un valor distinto de cero.
Para cargar una solución de muestra haga llegar hasta ella el tubo de succión y presione ENTER; con esto se
succiona la solución durante el tiempo vol, e inmediatamente suena un beep de 1 s de duración. El bombeo se
detiene durante 1 s para dar tiempo a retirar el depósito que contenía la solución, después de lo cual la bomba
continúa succionando aire durante el tiempo t2, sonando al final otro beep de corta duración para indicar que ya
la muestra está en la cubeta, lista para ser medida, y pasando automáticamente a la pantalla de lectura (si se está
midiendo en modo Cinética inmediatamente comienza el conteo de la demora inicial).
La sustancia de Referencia o el Standard se cargan en la cubeta de flujo presionando las teclas REF o STAND
respectivamente (ver 3.3 y 3.4). Los tiempos vol y t2 son igualmente válidos en estos casos. El ajuste de la
Referencia o la medición del Standard se efectúan automáticamente después de cargarse la cubeta, tanto en P.
Final como en Cinética.
Al comienzo del trabajo, antes de cargar la primera solución (que normalmente es la Referencia o Blanco), debe
vaciarse el tubo de succión, para lo cual basta mantener el extremo del tubo en el aire y presionar una vez la tecla
ENTER.
El arrastre en la cubeta es pequeño, por lo que normalmente se puede leer una muestra tras la anterior sin otras
medidas preventivas. Solamente en caso de grandes diferencias de absorbancia entre una muestra y la siguiente
puede requerirse cargar la muestra más de una vez para disminuir aún más el arrastre y así obtener lecturas con
muy pequeños errores.
3.5.2 Lavado de la cubeta de flujo.
La cubeta de flujo debe lavarse inmediatamente después de ser utilizada. También si durante el autochequeo
inicial aparece el mensaje de fallo #9 o #10 (ver 4.3 para otras soluciones) o si se observan burbujas dentro de la
cubeta que provocan errores en los resultados de las mediciones.
El lavado de la cubeta debe realizarse siguiendo las instrucciones siguientes:
Si durante el chequeo inicial el equipo señaliza fallo #9 o fallo #10 comience por el paso a). Si ya el equipo está
trabajando y se encuentra en la pantalla 2, 3, 4 o 5 entonces el paso a) no es necesario y puede comenzarse el
lavado por el paso b), programando previamente tlav.=999.
a) Encienda el equipo manteniendo presionada la tecla ESC hasta que en pantalla aparezca el mensaje “Lavar:
...”. Al aparecer el mensaje libere la tecla ESC.
b) Presione la tecla  para bombear aire en sentido de succión hasta extraer todos los residuos que puedan haber
quedado en la cubeta y en los tubos; bombee durante el tiempo necesario con el extremo de aspiración en el aire
(purga de aire) echando el desecho en un recipiente adecuado. Para terminar la purga de aire presione la tecla
ESC.
c) Lave la cubeta con una solución de hidróxido de sodio al 2% bombeando en sentido de succión, o sea,
tecleando . Mantenga el bombeo durante al menos 30 segundos, y después deténgalo presionando la tecla ESC.
La solución que salió durante el bombeo debe ser desechada.
d) Espere 15 minutos con la solución limpiadora dentro de la cubeta y de los tubos, y después haga una purga de
aire igual que en el paso b).
e) Bombee agua destilada durante al menos 5 minutos. Termine el enjuague presionando ESC.
f) Repita los pasos b) al e) utilizando etanol al 50% como solución limpiadora.
Si aún la cubeta no está limpia o queda alguna burbuja en su interior deben repetirse las operaciones, dejando
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cada una de las soluciones dentro de la cubeta y los tubos durante varias horas. Al finalizar la limpieza la cubeta
debe quedar llena de agua, dejándose así hasta que sea nuevamente utilizada.
La cubeta no debe sumergirse en baños de lavado, pues éstos la dañarían rápidamente, en particular si se
introduce en baños por calentamiento o de ultrasonido. La suciedad externa puede eliminarse con un paño
humedecido con alcohol.

3.6 Control de temperatura
El portacubeta con control de temperatura permite regular la temperatura de la cubeta en uno de 2 valores: 30.0°C
o 37.0°C, con una tolerancia de ±0.1°C. La temperatura deseada se programa en la opción PROG (ver 3.2.4.1).
El control de temperatura no actúa si no fue programada ninguna de las 2 temperaturas indicadas y en su lugar se
programó "NoCtrl”; en ese caso la medición se efectúa a temperatura ambiente.
Por pantalla se puede observar el comportamiento de la temperatura que se sensa en el portacubeta. Por ejemplo,
si fue programada la temperatura de 30.0°C, en la esquina inferior derecha de la pantalla se verá:
<29.5°C si la temperatura sensada es menor que 29.5°C
<29.9°C si la temperatura sensada es mayor o igual que 29.5°C y menor que 29.9°C
30.0°C si la temperatura sensada es mayor o igual que 29.9° y menor o igual que 30.1°C
>30.1°C si la temperatura sensada es mayor que 30.1°C y menor o igual que 30.5°C
>30.5°C si la temperatura sensada es mayor que 30.5°C
De forma similar se indica la temperatura en los casos de haberse programado 37.0°C. Si no fue programada
ninguna de las 2 temperaturas (se programó NoCtrl), o si no está instalada en el equipo la tarjeta de control de
temperatura, en la esquina inferior derecha de la pantalla aparece ‘NoCtrl’ indicando que la temperatura de la
cubeta no está controlada.
Con el portacubeta vacío (sin cubeta), temperatura ambiente por debajo de 27°C y el compartimiento de lectura
cerrado, la temperatura programada se alcanza en aproximadamente:
3 min. para llegar a 30.0°C
4 min. para llegar a 37.0°C
Si el elemento activo es un transistor calefactor: Para bajar desde 30°C o 37°C hasta otra temperatura se
recomienda dejar enfriar previamente el portacubeta vacío durante 15 minutos con la tapa del compartimiento de
lectura abierta, y después cerrar la tapa y esperar los tiempos arriba indicados.
Si se utiliza cubeta estándar ésta debe ser de vidrio, y la cubeta con la muestra debe haber sido precalentada hasta
la temperatura deseada antes de colocarla en el portacubeta.
Si en el equipo está instalada una cubeta de flujo se recomienda esperar siempre al menos 15 minutos para que se
estabilice la temperatura en el interior de la cubeta, a partir del momento en que en la pantalla del equipo
aparezca la indicación de que fue alcanzada la temperatura deseada. Recuérdese que la temperatura indicada en
la pantalla es la del portacubeta.
El circuito electrónico para el control de temperatura se encuentra dentro del equipo y está ajustado para el
portacubeta termostatizado suministrado con ese equipo. Un cambio del portacubeta requiere el reajuste de los
circuitos electrónicos para mantener la exactitud en la temperatura regulada, lo que debe ser realizado por
personal calificado.
3.7 Selección del idioma de los mensajes por pantalla.
Los mensajes por pantalla pueden estar en inglés, español o portugués. Para seleccionar el idioma deseado se
presiona una tecla, y manteniéndola presionada se enciende el equipo. Al salir el mensaje de autochequeo se
puede liberar la tecla. Para el inglés se presiona la tecla 1, para el español la tecla 2 y para el portugués la tecla 3.
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El idioma seleccionado es recordado en la memoria del equipo, por lo que sólo es necesario repetir esta operación
cuando nuevamente se desee cambiar de idioma.
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4. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS ESPECIALES.
4.1 General.
El autochequeo inicial que realiza el equipo al encenderse verifica el cumplimiento de los parámetros
fundamentales, lo que garantiza el funcionamiento correcto con una seguridad muy elevada. El equipo no
requiere ningún ajuste periódico.
Las lentes accesibles en el compartimiento de lectura deben mantenerse limpias, lo que se debe realizar cada
2000 horas de trabajo con un algodón o tela suave humedecido en alcohol.
Los filtros en la rueda de filtros en el interior del equipo deben mantenerse igualmente limpios. La limpieza de
los filtros debe efectuarse cada 2000 horas de trabajo y al cambiar la lámpara de halógeno (ver 4.3). Para accesar
todos los filtros deben fijarse distintas longitudes de onda por medio de la tecla WL en el programa 00, por
ejemplo, 370 nm, 400 nm y 700 nm.
El filtro de aire en el exterior del fondo del equipo debe limpiarse cada 2000 horas y sustituirse en caso de
deterioro. El monocromador no debe destaparse nunca, pues penetraría polvo que inutilizaría irremediablemente
algunas componentes ópticas.

4.2 Instalación de la cubeta de flujo.
La cubeta de flujo utilizada en el Espectrofotómetro VS-850 presenta dos terminaciones o tomas en su parte
superior para insertar en cada una por interferencia una manguera de silicona de diámetro interior de 1.3 mm y
longitud de 8 cm.
A su vez a esta manguera de 1.3 mm de diámetro interior, se acopla en su conducto, un catéter de diámetro
exterior de 2.2 mm que es la pasa a través del tubo de acero inoxidable que le sirve de guía para establecer su
recorrido.
Para instalar la cubeta de flujo en el equipo:
1) Conecte las mangueras de 1.3 mm a las tomas de la cubeta de flujo y a continuación acople el catéter de 2.2
mm de diámetro exterior al conducto interior del primero. Observe cuál conexión de las dos, quedó conectada al
terminal de la cubeta que presenta en su interior una curvatura en forma de bastón. Ese es el terminal de entrada y
debe introducirse por el orificio inferior situado en la pared anterior del compartimiento de lectura. Empuje el
catéter suavemente hasta que salga lo suficiente por el frente del equipo. Vea la figura 4.2.1.

Fig. 4.2.1 Frente del equipo con el catéter que conduce al terminal de entrada de la cubeta de flujo.
2) De forma similar proceda con el catéter conectado al terminal de salida de la cubeta, introduciendo el mismo
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por el orificio superior situado en la pared posterior del compartimiento de lectura. Empuje el catéter suavemente
hasta que salga lo suficiente por la parte trasera del equipo. Vea la figura 4.2.2.

Fig. 4.2.2 Salida del catéter por la parte trasera del equipo.
3) Coloque la cubeta en el portacubeta dentro del compartimiento de lectura.
4) Empate el tubo que sale por el agujero superior en la parte trasera del equipo, con la manguera más cercana de
la bomba peristáltica; la otra manguera que sale de la bomba peristáltica va al recipiente de desechos.
5) Compruebe que las mangueras y los catéteres que quedaron dentro del compartimiento de lectura no obstruyan
el haz de luz, y que queden por debajo del nivel de la tapa del compartimiento al cerrarse ésta.
6) Compruebe una vez más que la conexión hacia el frente del equipo para la toma de muestras, corresponde al
terminal de entrada de la cubeta, cuya continuación presenta una curvatura en forma de bastón en el interior de la
cubeta de flujo.
7) La manguera que se utiliza en la bomba peristáltica es de silicona, de diámetro exterior de 5 mm y diámetro
interior de 3 mm. Los empates entre mangueras de diámetros diferentes deben ser herméticos, sin permitir
entrada de aire.
Para la limpieza (lavado) de la cubeta de flujo siga las instrucciones descritas en 3.5.2.

4.3 Cambio de lámpara.
La aparición del mensaje de fallo #9 o #10 después del autochequeo inicial puede deberse a que la lámpara esté
defectuosa, o a que en el equipo haya colocada una cubeta u otro objeto que obstaculice el rayo de luz; si ocurre
esto último retire la cubeta (si no es cubeta de flujo) o el objeto en cuestión, cierre la tapa del compartimiento de
lectura, apague el equipo y enciéndalo de nuevo.
Una cubeta de flujo sucia o con burbujas puede provocar estos fallos. En ese caso pruebe primero a llenar
nuevamente la cubeta con agua. Para eso encienda el equipo manteniendo presionada la tecla ESC hasta que por
pantalla salga el mensaje “Lavar: ...”, y después libere la tecla ESC; ponga un recipiente con agua destilada en el
extremo de la manguera por donde normalmente salen los desechos (el extremo que sale de la bomba
peristáltica), y después teclee , con lo que comenzará a bombearse agua en sentido inverso; cuando el agua
comience a salir por el extremo opuesto espere aproximadamente 30 segundos más y después teclee ESC para
detener el bombeo; a continuación teclee 0 para comenzar el autochequeo.
Si el autochequeo todavía detecta el fallo #9 o el #10 lave la cubeta siguiendo los pasos descritos en 3.5.2, y
después del lavado teclee 0 para continuar. Si con las medidas descritas no se resuelve el problema debe retirarse
la cubeta de flujo y de nuevo encender el equipo. Si aún así se mantiene el fallo #9 o #10 debe cambiarse la
lámpara por una nueva.

19

M
MÓDULO DEL
D
EQUIIPO
Enn 1.2 (Especifi
ficaciones) se indica el uso de una lámpara de halógeeno de 12 V, 20 W. Una láámpara de otrras
carracterísticas puuede provocarr roturas en laa fuente de alim
mentación o enn otras partes del equipo, o puede provoccar
ineexactitudes enn los resultadoss de las medicciones.
El cambio de lám
mpara se hace según los passos siguientes.


Con el eequipo apagaddo retire los 4 tornillos laterales que fijan la tapa, levánttela suavemennte
y muévaala hacia adelante hasta la m
mitad del equiipo. No debe mover
m
más la tapa para evittar
estirar más
m cables quue conectan eel teclado y lla pantalla a lla tarjeta prinncipal (Ver Fiig.
4.3.1).

Fig. 4.3.1 Desmontajee de la tapa dell equipo para el
e cambio de llámpara.


Retire los toornillos que suujetan la tapa dde la caja de laa lámpara (verr Fig. 4.3.2).

Tornillos de fijaciónn de la
tapa dde la lámpara

Fig. 4.3.22 Apertura dee la caja de la llámpara.


Retire la lám
mpara defectuuosa.

20

