Español

Manual de instrucciones y funcionamiento

S531
Detector Ultrasónico de Fugas

Estimado cliente,
Gracias por elegir nuestro producto.
El manual de instrucciones debe ser leído en su totalidad y observado
cuidadosamente antes de poner en marcha el dispositivo. El
fabricante no se hace responsable de los daños que se produzcan por
la falta de observación o de cumplimiento de este manual.
Si se manipula el dispositivo de cualquier otra forma que no sea la
descrita y especificada en el manual, se anula la garantía y el
fabricante queda exento de responsabilidad.
El dispositivo está destinado exclusivamente a la aplicación descrita.
SUTO no ofrece ninguna garantía sobre la adecuación para cualquier
otro propósito. SUTO tampoco se hace responsable de los daños
consecuentes que resulten de la entrega, la capacidad o el uso de
este dispositivo.
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1 Instrucciones de seguridad

1 Instrucciones de seguridad
Compruebe que este manual de instrucciones
corresponda con el tipo de producto.
Por favor, observe todas las notas e instrucciones indicadas
en este manual. Contiene información esencial que debe ser
observada antes y durante la instalación, operación y
mantenimiento. Por lo tanto, este manual de instrucciones debe ser leído
cuidadosamente por el técnico, así como por el usuario responsable /
personal cualificado.
Este manual de instrucciones debe estar disponible en el lugar de operación
del sensor de punto de rocío en cualquier momento. En caso de cualquier
ambigüedad o pregunta sobre este manual o el producto, póngase en
contacto con el fabricante.

¡ADVERTENCIA!
¡Aire comprimido!
¡Cualquier contacto con el aire que se escapa
rápidamente o con las partes que salen disparadas
del sistema de aire comprimido puede provocar
lesiones graves o incluso la muerte!
•
Evite que las personas se golpeen al escapar el aire o al reventar partes del
instrumento.

¡ADVERTENCIA!
¡Puntero láser!
No apunte a los ojos con el láser. ¡Puede provocar
graves lesiones, sobre todo en el lente y la retina, e
incluso ceguera!
•

Nunca vea directamente al láser

•

Nunca apunte el láser a personas

•

Nunca apunte el láser a superficies lisas y reflectantes. Esto puede llevar a
un reflejo del láser.

¡ADVERTENCIA!
¡Voltaje utilizado para la alimentación!
¡Cualquier contacto con partes energizadas del producto,
puede conducir a una descarga eléctrica que puede
provocar lesiones graves o incluso la muerte!
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¡ATENCIÓN!
¡Parámetros de operación permitidos!
Observe
los
parámetros
de
funcionamiento
permitidos, cualquier operación que exceda estos
parámetros
puede
dar
lugar
a
fallos
de
funcionamiento y puede provocar daños en el
instrumento o en el sistema.
•

No exceda los parámetros de funcionamiento permitidos.

•

Asegúrese de que el producto sea operado dentro de sus limitaciones
permitidas.

•

No supere ni reduzca la temperatura y la presión de almacenamiento y de
funcionamiento permitidas.

•

El producto debe recibir mantenimiento y ser calibrado con frecuencia.
Por lo menos anualmente.

Instrucciones generales de seguridad
No está permitido usar el producto en áreas explosivas.
Observe las regulaciones nacionales antes/durante la instalación y operación.

•
•

Observaciones
•

No está permitido desmontar el producto.

¡ATENCIÓN!
¡Los valores de medición pueden verse afectados por
mal funcionamiento!
El producto debe instalarse correctamente y
someterse a un mantenimiento frecuente; de lo
contrario, puede dar lugar a valores de medición
erróneos, lo que puede conducir a resultados
incorrectos.
•

Evite la condensación en el elemento detector de fugas ya que esto afectará
enormemente la precisión

Almacenamiento y transporte

S531

•

Asegúrese de que la temperatura de transporte del detector de fugas sea
entre -20 ... +50°C.

•

Para el transporte se recomienda usar el embalaje que viene con el detector
de fugas.

•

Asegúrese de que la temperatura de almacenamiento del sensor está
entre -10 ... 50°C.

•
•

Evite la radiación UV directa y la radiación solar durante el almacenamiento.
Para el almacenamiento la humedad debe ser <90%, sin condensación.
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2 Aplicación
S531 es un detector de fugas ultrasónico de mano que le ayuda a
encontrar y registrar rápidamente las fugas en el aire comprimido o en
cualquier sistema de gas.
Cuando los gases se fugan a través de tubos y tanques, se produce un
sonido ultrasónico. S531 puede detectar estos sonidos a varios metros
de distancia, y transformar estas señales inaudibles en una frecuencia
que puede ser fácilmente escuchada por los oídos.
En los sistemas no presurizados, se puede utilizar un generador de
tonos ultrasónicos para generar un sonido que pueda ser detectado por
S531.
Para manejar eficientemente los registros de fugas y las actividades de
reparación, puede utilizar el SUTO LMS (Sistema de Manejo de Fugas
por sus sigas en inglés), que es el software estructurado de
Navegador/Servidor y puede ser desplegado en una plataforma de
nube o en su servidor local.

3 Características
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Encuentra fugas en el sistema de aire o gas comprimido
fácilmente incluso a distancia
Pantalla táctil a color de 3,5" de alta resolución, facilitando las
operaciones en la detección de fugas
Memoria casi ilimitada para los registros de fugas
Conexión inalámbrica con el auricular
Cámara incorporada para tomar fotos de los lugares de fuga
Grabadora de voz para notas de voz
Un puntero láser para localizar las fugas
Registra la información de fuga para estadísticas y reparación
Calcula la pérdida de aire en m3/h o en la moneda local
Tecnología de reducción de ruido integrada
La capacidad de la batería es de hasta 8 horas
Proporciona un apoyo completo para las auditorias de fugas
cooperando con el LMS (Software de Gestión de Fugas)
Transmisión inalámbrica de datos a través de Wi-Fi para
intercambiar datos de auditorías y configuraciones con LMS.

S531
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4 Datos técnicos
4.1 Datos generales

Principio de medición

Detección ultrasónica de fugas

Medio de medición

Aire comprimido, refrigerantes y cualquier
gas comprimido
Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm para los
auriculares

Conector
Temperatura de
operación

0 ... +40°C

Vida de batería

Alrededor de 8 horas sin WiFi encendido

Temperatura de carga

+10 ... +45°C

Tiempo de carga

1.5 horas aproximadamente

Interfaz

Conexión inalámbrica a los auriculares
USB para la carga y el intercambio de datos

Pantalla

LCD a color de 3.5 plg

Puntero Láser

Longitud de onda 640 ... 660 nm
Corriente de salida 0.4 ... 0.5 mW

Cámara

2.0 Mega pixeles

Auricular

Aislado contra ruido e inalámbrico

4.2 Datos eléctricos
Alimentación

Batería interna de iones de litio

4.3 Gráfica de rendimiento
La tabla muestra la distancia de detección de varios diámetros de
agujero a diferentes presiones (entorno de laboratorio).
Presión / diámetro

0.1 mm

0.2 mm

0.5 mm

0.5 bar

4m

4m

20 m

5.0 bar

16 m

28 m

36 m

S531
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5 Alcance de la entrega
Disposición del equipo del dispositivo en el maletín de transporte.

Cargador USB

Auriculares
inalámbricos
Punta de
enfoque
Trompeta

Tubo de
enfoque

Asegúrese de que todos los componentes listados a continuación
están incluidos en su paquete.
Ctd Descripción
1
1
1
1

Detector de fugas S531
Auriculares inalámbricos aislados y con
cancelación de ruido. Para más información vea
el apéndice en pag. 29.
Tubo y punta de enfoque
Trompeta para aumentar la sensibilidad y aislar
del ruido ambiental.

Item No.
P560 0104
A554 0119
A530 0101
A554 0123

1

Cargadores de USB

A554 0117

1

A554 0118

1

Maletín de transporte
Etiquetas de fugas para marcar las fugas
encontradas, 100 piezas

1

Manual de instrucciones

NA

A554 0122

Accesorios opcionales no incluidos en el set:
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1

Generador de tono ultrasónico

A554 0103

1

Calibración para el S531

R200 0070
S531
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6 Operaciones básicas
Este capítulo explica los botones pulsadores, la rueda de ajustes de
sensibilidad y los componentes de la pantalla táctil

6.1 General

Parte

Función

1

Botón de encendido. Pulsación larga para encender o apagar el S531. También
funciona como un botón de atajo para tomar fotos en la detección de fugas.

2

Botón de atajo para la grabación de voz en la detección de fugas.

3

Botón del láser. Púlselo para encender o apagar el láser.

4

Rueda de sensibilidad. Gire la rueda para ajustar el nivel de sensibilidad.

5

Pantalla táctil para otras funciones

6

Sensor, usado para detectar el nivel de sonido ultrasónico.
Para aumentar la sensibilidad del sensor, monte la trompeta o el tubo de
enfoque en el sensor

S531
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6.2 Pantalla táctil
La pantalla táctil de 3,5" le permite registrar y gestionar los registros
de fugas, así como configurar el S531 fácilmente.

Componente

Función
Clic para ver o editar los registros de fugas.
Clic para registrar una fuga detectada usando
grabación de voz y toma de fotos.
Clic para realizar acciones adicionales. Para más
detalles favor de ver los siguientes capítulos.

Nivel de sonido
Grado de fuga

Muestra la intensidad del sonido en dB. Valor:0 … 99.
Muestra el grado de la fuga detectada:
Grado 1: ≤ 1 m3/min; Grado 2: 1 ... 4 m3/min;
Grado 3: ≥ 4 m3/min
Muestra la cantidad de fuga detectada en m3/min y la
Pérdidas calculadas cantidad de pérdida en efectivo por año.
La cantidad de fuga es calculada con base en el nivel
de sonido detectado y la configuración de presión y
Distancia.
Configuración de Muestra la última configuración para la presión en el
presión y distancia Objeto detectado y la distancia entre el sensor S531
y el punto de fuga.
Se puede cambiar la configuración directamente en
la pantalla táctil.
Configuración de
sensibilidad
10

Muestra el nivel de sensibilidad. Se puede ajustar la
configuración moviendo la rueda de sensibilidad.
S531
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Indica la intensidad del sonido que detecta el S531.
Rojo indica sonido fuerte, Amarillo menos fuerte y
verde el menos fuerte. Se puede ver el nivel de
sonido actual en DB en el área de Nivel de sonido.

7 Preparación
Antes de empezar a detectar fugas con el S531, realice el
procedimiento de configuración inicial del S531.

7.1 Carga del dispositivo
El S531 es un dispositivo alimentado por batería y se envía con una
batería parcialmente cargada. Si la energía de la batería está baja,
cárguela a través del puerto USB-C en el lado derecho de S531. Por
favor, utilice el cable USB y uno de los cuatro adaptadores de carga
suministrados en el paquete de entrega para la carga.
El conector del auricular en la parte inferior del S531 está
reservado para el auricular inalámbrico en caso de que éste tenga
poca potencia.

Conector USB tipo C
Entrada para auricular

Vista frontal

S531

Vista lateral

Vista inferior
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7.2 Configuración inicial
Cuando encienda por primera vez un nuevo dispositivo S531,
realice los siguientes pasos de configuración para completar la
configuración inicial del S531.

1. Encender el S531
Oprimir el botón de encendido por unos momentos. El proceso
de inicio comienza y al completarse aparece la pantalla
principal.

2. Determinar el idioma
Operación: Menú > Configuración de dispositivo > Idioma.
3. Determinar hora y fecha
Operación: Menú > Configuración de dispositivo > Fecha/Hora
4. Emparéjelo con el auricular inalámbrico (no disponible en esta
versión) o conecte el auricular en el conector de la parte
inferior del S531.Para activar el Bluetooth en el S531 y
vincular el S531 con un auricular inalámbrico a través de
Bluetooth.
Operación: Menú > Configuración de dispositivo > Emparejar
auricular
5. Ajuste el volumen del altavoz integrado y del altavoz de los
auriculares a un nivel claro y cómodo.
Operación: Menú > Configuración de dispositivo >
Configuración de altavoz
6. Ajuste del volumen al presionar un botón

Operación: Menú > Configuración de dispositivo > Beeper
7. Ajuste del brillo de la pantalla
Operación: Menú > Configuración de dispositivo >
Configuración de pantalla
8. Habilitar el apagado automático y establecer la duración
del apagado automático
Operación: Menú > Configuración de dispositivo > Apagado
automático

12
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7.3 (Opcional) Personalizar el procedimiento de grabación
De forma predeterminada, después de hacer clic en el botón de
grabación, el procedimiento de grabación de fugas le lleva a través de
una serie de pasos para especificar las características del punto de
fuga.
S531 le permite ocultar o mostrar parte de los pasos de la grabación
según sus necesidades.
1. Acceder a Menú >
Configuración de
auditoría> Configuración
de opciones de
grabación
2. Esconda o muestre las
pantallas predeterminadas
de acuerdo a sus
necesidades.

S531
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8 Detección de fugas
Después de que el S531 reciba la configuración inicial, el S531 está
listo para detectar fugas.
Los siguientes pasos explican el procedimiento recomendado.
1. Presionar el botón de
Encendido por largo tiempo
para prender el S531.
2. Después del encendido, la
pantalla se muestra en el lado
izquierdo.

Nota:
• El puntero láser está
apagado.
• Se puede cambiar la
sensibilidad moviendo la
rueda de sensibilidad.

3. Especificar los datos del
lugar del punto de fuga
sospechoso, como la presión,
la distancia estimada y el
tipo de medio.
Operación:
Menú > Configuración de
auditoria

4. Para prender el láser
presionar el botón mostrado en
el lado izquierdo.
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5. Apunte el láser a la fuga
sospechada. El grado de
fuga y su cantidad se
muestran en la pantalla.

6. Al detector una fuga
sospechada desde una
distancia, monte la trompeta en
el sensor y localizar el rango de
fuga aproximado.

7. Al estar cerca del punto de
fuga, monte el tubo en enfoque y
la punta de enfoque hasta
encontrar la ubicación exacta.

S531
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9 Registro de fugas
Una vez detectada una fuga, se puede comenzar a registrar el punto
de fuga. Los pasos detallados son los siguientes:
1. Tocar el valor de distancia en la
pantalla e ingresar un valor estimado de
la distancia entre el sensor y el punto de
fuga.
2. Checar y garantizar que el valor de
la presión sea correcto.
3. Presionar el botón Registro para
iniciar el registro.
La pantalla para el nuevo registro de
fuga creada aparece con un marcador
único de fuga en proyecto de auditoria.
(por ejemplo, 01003).
4. Apuntar el S531 hacia el punto de
fuga y presionar el icono Cámara en la
pantalla de registro de fugas o presionar
el botón
para tomar una foto del
punto de fuga detectado. Dos fotos
como máximo.
5. Dar clic en el botón Siguiente para
proceder.
6. En la pantalla que aparece en el lado
izquierdo, dar clic en el icono Micrófono o
presionar el botón
para grabar una
nota de voz para el punto de fuga.
Se pueden grabar dos notas de voz en
una solo fuga si es necesario.
7. Dar clic en el botón Siguiente para
proceder.

16

S531

9 Registro de fugas

8. En la siguiente pantalla que
aparezca, completar la serie de
configuraciones para los datos del sitio.
Nota: Las pantallas de configuración varían
dependiendo de la personalización que se
haya realizado en la sección 7.3 (Opcional)
Personalizar el procedimiento de grabación.

9. Dar clic en el botón Siguiente para
proceder.
10. Cuando se completen todas las
configuraciones, dar clic en el botón
Completar para salir del proceso de
registro.
Nota:
Se puede presionar el botón Salir para
salir del registro sin completar todas las
configuraciones. El S531 guarda
automáticamente todos los datos
ingresados en el registro de la fuga cada
vez que se sale del registro.
11. Anotar la información relacionada
al marcador de fuga y adjuntarlo a un
lugar cerca del punto de fuga.
Nota:
Para ver o cambiar los datos en una fuga
grabada dar clic en el botón Fugas en la
pantalla principal. Para más información
ver capítulo 10 Gestión de registros de
fugas.

S531
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10 Gestión de registros de fugas
Después de que una fuga sea registrada en el S531, se puede revisar
el registro de la fuga y, en caso de ser necesario, se puede hacer una
reevaluación o cambiar la descripción de la fuga.
Los registros de fugas proveen datos para la reparación y el análisis de
las fugas:
•

Si se compra el LMS, este puede proveer varios reportes basados
en sus necesidades y guiar a través del proceso de reparación.
Para más información sobre el uso del LMS ver el Manual de
Instrucciones del LMS.

•

Si no se compra el LMS, el S531 permite descargar los
registros de las fugas a una computadora para su análisis.

10.1 Ver y editar un registro de fuga
1. En la pantalla principal, dar clic en
el botón de Fugas.

2. En la pantalla Ver Fugas que aparece
se muestra la lista de registros de fugas.
Seleccionar un registro de fuga según sea
necesario y dar clic en el botón
Ver/Editar.

3. En la pantalla principal revisar los
datos de la fuga,
• Si la configuración de presión y
distancia no es correcta, cambiar
directamente con la pantalla táctil.
• Si no está satisfecho con los datos,
dar clic al botón Retest.
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4. Una vez encontrada la ubicación
exacta de la fuga, dar clic en Guardar.

5. En la pantalla aparecen los nuevos
datos detectados. Dar clic en
Siguiente para proceder.

6. Dar clic en una imagen para hacer
aumentar su tamaño. Se puede borrar
y retomar estas imágenes y después
dar clic en Siguiente para proceder.
Nota:
• Una vez hacienda clic en Siguiente
el sistema guarda automáticamente
las nuevas imágenes.
• Al dar clic en el botón Salir se
cancela el proceso de edición y se
regresa a la pantalla principal.
7. Se pueden escuchar las
grabaciones, borrarlas y volverlas a
tomar en caso de que sea necesario y
después dar clic en el botón
Siguiente para proceder.
Nota: Después de dar clic en el botón
Siguiente el sistema automáticamente
guarda las nuevas grabaciones.

S531
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8. Ver los datos de fuga y hacer cambios
si es necesario, después dar clic en el
botón Siguiente para proceder.

9. Dar clic en el botón Salir para
regresar a la pantalla principal.

10.2 Descarga de registros de fugas a una PC
Puedes descargar los registros de la fuga a una PC para reportar
y analizar la fuga.
Para descargar los registros de fuga a una PC se debe hacer lo
siguiente:
1. Conectar elS531 a una PC usando el cable USB provisto.
2. Encender el S531.
3. Dar doble clic en Mi Computadora y ver que el S531 sea
identificado como disco duro en la PC.
Nota: Cuando el S531 se conecta a una PC por primera vez se
instala automáticamente el controlador del S531 en la PC.
4. Acceder al disco de la S531.
Se puede ver una lista de carpetas que están nombradas en la
forma de Tag No_ AÑOMESFECHAHORA. Cada carpeta
corresponde a un registro de fuga y contiene archivos *.JPG,
*.WAV y *.CSV.
5. Copiar estas carpetas a una carpeta local.
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11 Trabajar con el LMS
LMS es el software que está diseñado para trabajar con el S531 para
proporcionar un servicio integral para las auditorias de fugas. Estos
servicios incluyen la gestión de auditorías, estadísticas de fugas,
análisis e informes, así como la gestión de piezas y actividades de
reparación. LMS se adquiere independientemente de S531, y puede
instalarse en un servidor local o en la nube.
Este capítulo describe cómo llevar a cabo la detección de fugas
utilizando el S531 cuando se despliega el servicio LMS.

11.1 Procedimiento para llevar a cabo una auditoria de
fugas
La siguiente figura muestra el procedimiento para realizar una auditoría de
fugas. En las siguientes secciones se describen los pasos que hay que
realizar en el S531.
Ingresar la información de la
auditoría al LMS

Configurar la conexión al LMS

Ingresar al LMS

Descargar la información de la
auditoría

Detectar y registrar fugas

Cargar datos de fuga al LMS

Completar la auditoría de fuga en el
LMS

S531

21

11 Trabajar con el LMS

11.2 Configuración de la conexión al LMS
Para permitir que el S531 se comunique con el LMS para el
intercambio de datos, hacer lo siguiente:
1. Accesar al Menú > Configuración
de dispositivo > WLAN.
2. En la pantalla WLAN, enciende el
conmutador de WLAN, y selecciona una
red Wi-Fi para unirte.
3. Acceder al Menú > Configuración
de dispositivo > Nombre del
dominio/IP.
4. Ingresar el nombre del dominio o
dirección IP del servidor LMS.
5. Dar clic en el botón Conectar para
guardar la configuración y probar la
conexión con el servidor LMS.

11.3 Ingresar al LMS
El LMS proporciona una autenticación y autorización basada en el
usuario. Sólo los usuarios autentificados pueden descargar datos del
LMS. Una vez que el S531 se haya conectado con éxito al LMS, puede
iniciar sesión en el LMS desde el S531 utilizando su cuenta de usuario
del LMS.
1. Acceder al Menú > Ingreso a la
auditoria.
2. Ingresar el nombre de usuario y la
contraseña en el LMS.
3. Para que el nombre de usuario se muestre
la próxima vez que se ingrese dar clic en la
casilla de verificación.
4. Dar clic en el botón Ingresar.
Si el nombre de usuario y la contraseña
son autentificados, el nombre del botón
cambia a Salir, indicando que el S531
está registrado al LMS.
22
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11.4 Descargar la información de la auditoria
Después de acceder al LMS se necesita descargar los datos de la
auditoria al S531, lo que incluye al cliente, el sitio y la información
de la auditoría.
1. Acceder al Menú > Descarga/Carga > Descargar
Información del Sitio.
Todas las auditorias que le sean asignadas a Usted y las que
tienen el estatus de “en proceso” o “nuevos” son mostradas en el
S531.
2. Seleccionar una auditoria que se desee descargar.
3. Dar clic en el botón Descargar para iniciar la descarga.
El S531 sobrescribe los datos existentes con los datos nuevos
descargados.
4. Después de completarse el proceso de descarga se puede
acceder al Menú > Información de sitio para ver la
información de sitio actual.

11.5 Detección y registro de fugas
Ver Capítulo 8 Detección de fugas y Capítulo 9 Registro de
fugas para pasos detallados.

11.6 Carga de datos de fuga al LMS
Cuando la detección se lleva a cabo parcialmente o completamente
se pueden cargar los datos de la fuga detectada al LMS.
1. Acceder Menú > Cargar auditoría.
2. Seleccionar el estatus de la presente auditoria de los
estatus “en progreso” y “completado”.
3. Dar clic al botón Carga.
Nota: Si se han cargado datos de una auditoria en proceso en el
LMS, los registros de fuga cargados no pueden ser editados en el
S531. La próxima vez que realice la operación Cargar auditoria, sólo
se cargarán en el LMS los registros de fuga recién agregados.
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12 Mantenimiento
En este capítulo
mantenimiento.

se

describen

las

operaciones

básicas

de

12.1 Autocomprobación
Cuando una determinada función parece no funcionar correctamente,
utilice la función de autocomprobación para comprobar e indicar los
errores. Los elementos probados incluyen:
•

Pantalla

•

Micrófono

•

Altavoz

•

Cámara

Acceder al Menú > Autocomprobación, y realizar la
autocomprobación para los elementos conforme sea necesario.

12.2 Actualizar firmware
Cuando se lanza una nueva versión del firmware del sensor o del
dispositivo, el S531 permite actualizar el firmware mediante un disco
USB.
1. Acceder al Menú > Información de
dispositivo para checar la versión del
firmware.

2. Copiar el nuevo firmware a un
disco USB tipo C.
3. Acceder al Menú >
Configuración de dispositivo >
Actualización de firmware.
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4. En la pantalla que aparece, dar
clic en Actualización de firmware
del sensor o Actualización de
firmware del dispositivo de
acuerdo a lo que sea necesario.

5. En la pantalla de Actualización del
Sensor o del Dispositivo, dar clic sobre
el conmutador OTG para encender la
configuración OTG. Dar clic en el botón
Siguiente en la esquina superior
derecha.

6. Insertar el disco USB al S531.

7. En la pantalla que aparece se
muestran las carpetas guardadas en el
disco USB. Navegar hasta el archive del
firmware y dar doble clic para iniciar la
actualización.

S531
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8. Esperar hasta que se complete la
actualización.

12.3 Reiniciar el dispositivo
En caso de que desee restaurar la configuración de fábrica, se
puede realizar un restablecimiento del sistema.
Acceder al Menú > Configuración de dispositivo > Reinicio del
sistema. Lleva unos cinco segundos completar el proceso de reinicio.

12.4 Limpieza del sensor
Para limpiar el sensor y sus accesorios, se recomienda usar sólo un
paño húmedo.
¡ATENCIÓN!
¡No usar alcohol isopropílico para limpiar el sensor y
sus accesorios!
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13 Accesorios opcionales
El generador de tonos ultrasónicos es un accesorio opcional que se
utiliza en sistemas sin presión. El generador emite ondas ultrasónicas
que pueden ser detectadas por el S531.
Especificación
•
•
•

Frecuencia: 40 kHz ± 10%
Apagado automático después
de 10 min ± 20%
Alimentación de corriente
interna: E-Block 6LR61 9 V

Ejemplo de aplicación
Para detectar fugas en un tanque,
coloque un generador de tonos
ultrasónicos dentro del tanque, el
ultrasonido que produce el
generador puede pasar a través de
las fugas y ser detectado por el
S531.

S531
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14 Eliminación o residuo
Los aparatos electrónicos son material reciclable y
no pertenecen a la basura doméstica.
El sensor y sus accesorios y embalajes deben ser
eliminados de acuerdo con los requisitos legales locales. El
fabricante del producto también puede transportar la
eliminación. Por favor, póngase en contacto con el
fabricante para obtener más detalles.

15 Garantía
SUTO ofrece una garantía de 24 meses que cubre el material y la
mano de obra en las condiciones de funcionamiento indicadas a partir
de la fecha de entrega. Para proteger sus derechos, por favor informe
de cualquier hallazgo inmediatamente y dentro del tiempo de
garantía. Si se producen fallos durante el tiempo de garantía, SUTO
reparará o sustituirá la unidad defectuosa sin cargo alguno por los
costos de mano de obra y material, pero se cobrarán otros servicios
como los costos de transporte y embalaje.
Quedan excluidos de esta garantía los daños causados por:
•

El uso indebido y el incumplimiento del manual de instrucciones.

•

Uso de accesorios inadecuados.

•

Influencias externas (por ejemplo, daños causados por la
vibración, daños durante el transporte, exceso de calor o
humedad).

La garantía se cancela si se produce alguna de las siguientes
situaciones:
•

Un usuario abre el instrumento de medición sin una solicitud
directa escrita en este manual de instrucciones.

•

Las reparaciones o modificaciones son realizadas por terceros
o por personas no autorizadas.

•

El número de serie ha sido cambiado, dañado o eliminado.

No se incluyen otras reclamaciones, especialmente las relativas a
daños ocurridos fuera del instrumento, a menos que la
responsabilidad sea jurídicamente vinculante.

Las reparaciones de garantía no amplían el período de garantía.
¡ATENCIÓN!
Las baterías tienen un tiempo de garantía
reducido de 12 meses.
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16 Apéndice: Vista general de los auriculares
16.1 Descripción

Parte
Descripción
1
Indicador de cancelación de ruido:
Verde sólido: Cancelación de ruido está encendido.
Botón de encendido/apagado de cancelación de ruido. Mantener
2
encendido durante su uso.
3
Indicador LED:
- Parpadeando azul y rojo alternativamente: Encendido y modo de
emparejamiento
- Rojo parpadeante: Batería baja.
- Rojo sólido: Carga en proceso.
- Azul sólido: Carga completa.
- Azul parpadeando lentamente: Emparejado
4
Botón de aumento de volumen
5
Botón de encendido:
- Para encender presionar y mantener 5 segundos.
- Para apagar presionar y mantener 3 segundos.
6
Botón de reducción de volumen
7
Toma de audio de 3.5 mm
8
Puerto de carga USB
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