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- LEER ANTES DE USAR -
TODA persona con responsabilidad en el servicio, mantenimiento
o uso de este producto debe leer con atención este manual.
Este producto funcionará correctamente sólo si se usa, repara
y mantiene de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Cuando se retire el AreaRAE Steel de su caja de transporte, y
se encienda por primera vez, puede que haya vapor residual
(orgánico u inorgánico) atrapado en el interior de la cámara del
detector. El PID inicial o la lectura del sensor de tóxicos
pueden indicar algún valor de ppm. Compruebe que el área
está libre de vapores (orgánicos o tóxicos) y encienda el
monitor. Tras varios minutos con el monitor en funcionamiento,
el vapor residual de la cámara del detector debería
desaparecer, y la lectura volverá a cero.

La batería del AreaRAE Steel se descarga lentamente incluso
cuando no se esté utilizando. Si el monitor no se ha cargado
en los últimos cinco a siete días, el voltaje de la batería estará
bajo. Por eso se aconseja cargar el monitor antes de cada uso.
También se recomienda cargar completamente el monitor
durante AL MENOS 10 HORAS antes del primer uso. Consulte
la sección 6 para obtener más información acerca de la carga
y sustitución de la batería.

¡PRECAUCIÓN!
Para reducir el riesgo de electrocutación, desconecte el
monitor antes de retirar la carcasa. Desconecte la batería
antes de retirar el módulo del sensor para su servicio. No
utilice nunca el monitor si la cubierta está desmontada. Retire
la cubierta del monitor y el módulo del sensor sólo en aquellas
áreas que esté convencido que no son peligrosas.

El monitor de varios gases AreaRAE Steel está certificado
por:

ATEX EX II 3G EEx nAL IIC T6
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ADVERTENCIAS
Peligro de explosión: la substitución de componentes puede
afectar a la idoneidad para ubicaciones peligrosas de División 2.

Utilice únicamente baterías recargables de RAE Systems con
número de referencia 029-3153-000, o paquetes de baterías
alcalinas con número de referencia 029-3154-000. Utilice
únicamente baterías DURACELL MN1400 o ENERGIZER E93
de serie C con el paquete de baterías alcalinas. Este
instrumento no se ha probado en atmósferas de gas/aire
explosivo con una concentración de oxígeno superior al 21%. La
substitución de componentes puede afectar a la seguridad.
Recargue las baterías únicamente en ubicaciones no peligrosas.

PELIGRO ESTÁTICO: Limpie sólo con un trapo húmedo.

Por razones de seguridad, este equipo sólo se debe utilizar y
reparar por personal cualificado. Antes de utilizar o reparar, lea
y entienda este manual completamente.

Sólo se ha evaluado el rendimiento la parte detección de gas
combustible de este instrumento.

Debe comprobar la sensibilidad de este equipo antes de cada
día de trabajo basándose en una concentración conocida de
gas metano equivalente al 20-50% en la escala completa. El
equipo debe tener una precisión de ±20% del valor real. La
precisión se puede corregir con un proceso de calibración.

Un rápido incremento en la lectura seguido de una lectura en
descenso o errónea puede indicar que la concentración de gas
superior al límite máximo, por lo que puede ser peligroso.

Se debe comprobar la calibración de todo instrumento RAE
Systems nuevo, exponiendo el/los sensor/es a un gas de
calibración con concentración conocida antes de utilizar el
instrumento. Para obtener la máxima seguridad, debe
comprobar la precisión del AreaRAE antes de su uso cada día,
exponiendo el/los sensor/es a un gas de calibración con
concentración conocida.
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AVERTISSEMENT
Risque d’explosion – la substitution de composants pourrait
altérer la compatibilité pour les zones dangereuses de
division2.

Utiliser seulement l'ensemble de batterie RAE Systems, la
référence 029-3153-000 ou 029-3154-000. Cet instrument n’a
pas été essayé dans une atmosphère de gaz/air explosive
ayant une concentration d’oxygène plus élevée que 21%. La
substitution de composants peut compromettre la sécurité. Ne
charger les batteries que dans un emplacement désigné non
dangereux.

DANGER RISQUE D'ORIGINE ELECTROSTATIQUE:
Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé,
entretenu et réparé uniquement par un personnel qualifié.
Étudier le manuel d’instructions en entier avant d’utiliser,
d’entretenir ou de réparer l’équipement.

Uniquement, la portion pour détecter les gaz combustibles de
cet instrument a été évaluée.

Avant chaque utilisation journalière vérifier la sensibilité avec
une concentration connue de méthane équivalente a 20-50%
de la pleine échelle. La précision doit être comprise entre
±20% de la valeur vraie et peut être corrigée par une
procédure dietalonnage.

Toute lecture rapide et positive, suivie d’une baisse subite au
erratique de la valeur, peut indiquer une concentration de gaz
hors gamme de détection qui peut être dangereuse.

La calibration de toute instruments de RAE Systems doit être
testé en exposant l’instrument à une concentration de gaz
connue par une procédure dietalonnage avant de mettre en
service l’instrument pour la première fois. Pour une sécurité
maximale, la sensibilité du the AreaRAE Steel doit être vérifié
en exposant l’instrument à une concentration de gaz connue
par une procédure dietalonnage avant chaque utilisation
journalière.
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1. Información general
AreaRAE Steel es un monitor de varios gases portátil que
proporciona mediciones en tiempo real y activa señales de
alarma cuando la exposición excede los límites preajustados.
El monitor programable contiene hasta cinco sensores que
controlan gases tóxicos, oxígeno y gases combustibles para
los trabajadores en entornos peligrosos. Dependiendo del tipo
de sensor instalado, AreaRAE Steel podrá controlar:

 Compuestos orgánicos volátiles
Sensor PID con lámparas de 10,6 eV ó 11,7 eV UV

 Compuestos inorgánicos
Sensor/es electroquímico/s de sustancia/s específica/s

 Gases combustibles
Rango 0-100 de LEL con sensor de perla catalítica

 Concentraciones de oxígeno
Sensor electroquímico

AreaRAE Steel consta de:

 El monitor de AreaRAE Steel
 Hasta cinco sensores
 Filtros de carbono para monitores equipados con sensores

de CO
 Adaptador para calibrado
 Manual de funcionamiento y mantenimiento
 Banda para el hombro
 Paquete de baterías recargables de ión litio
 Cargador
 Paquete de baterías alcalinas adicional
 Diez filtros de repuesto para polvo y agua
 Sonda de entrada de 76 mm (3”)
 Caja dura para transporte con espuma precortada
 5 metros (15’) de tubos de Teflon®

 Juego de herramientas
 Kit de limpieza de lámparas para monitores equipados con

sensores PID
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1.1 Especificaciones generales
Tabla 1.1 Especificaciones para monitores de

varios gases
Dimensiones 23,5 cm L x 12,7 cm x 23,5 cm

(9,25” x 5,0” x 9,25”)
Peso 6,48 kg (14,3 lbs) con batería

Detector Hasta cinco sensores
Sensor PID
Sensor LEL
Sensores electroquímicos (3)

Batería Batería recargable de ión litio de 7,4 V /
4,5 Ah con cargador incorporado (tiempo
de carga inferior a diez horas)
Seis paquetes de baterías alcalinas tipo C

Autonomía Hasta 24 horas en funcionamiento
continuo. Hasta 36 horas en
funcionamiento continuo con RF
desactivada.

Pantalla Dos líneas, 16 caracteres LCD con luz
de fondo LED manual

Teclado  [MODE] – funcionamiento y
programación

 [Y/+] – teclas de funcionamiento y
programación

 [N/-] – teclas de funcionamiento y
programación

 [RADIO] – transmisión de datos por
RF

 [VOICE] – no se usa
 [UP/DOWN] – no se usa

Lectura directa Hasta cinco valores instantáneos
Nombre del sensor
 Límites de alarma alto y bajo para

todos los sensores
 Valores TWA y STEL para tóxicos y

COV
 Voltaje de la batería
 Tiempo transcurrido

Ajuste de alarma Ajustes independientes de los límites
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de alarma para alarma TWA, STEL,
Bajo y Alto

Alarmaaudible 100 dB avisador acústico a 10 cm
(valores generales)

Alarma visible Grupo de LED que parpadean en rojo
para indicar que se han superado los
límites preajustados, batería baja o
fallo del sensor

Calibración Calibración de campo de dos puntos
para aire limpio y gas de referencia
estándar

Accesorios Banda para hombro, trípode opcional /
soporte para montaje en pared

Bomba de
muestreo

Bomba de diafragma integrada interna
con ajuste de la velocidad de flujo
“Alto” (400 cc) y “Bajo” (300 cc)

Protección Ajustes de calibración, límites de
alarma y datos de calibración
protegidos por contraseña

Seguridad ATEX EX II 3G EEx nAL IIC T6
Inmunidad EM No hay efecto cuando se expone a

interferencias RF de 0,43 mW/cm2

(transmisor de 5 vatios a 305 mm/12”)
Almacenamiento

de datos
20.000 lecturas (64 horas, 5 canales,
en intervalos de 1 minuto) en memoria
no volátil

Intervalo de
registro de datos

Programable de 1 a 3.600 segundos

Alarma externa Alarma auricular con vibración
conectable de tamaño reducido opcional

Comunicación Carga de datos al PC y descarga de
ajustes del monitor desde el PC a
través del vínculo RS-232 a un puerto
en serie del PC

Temperatura -20 oC a 45 oC
Humedad 0 % a 95% de humedad relativa

(sin condensación)
Configuración 2, 3, 4 y 5 gases con bomba, equipado

o no con registro de datos
Características

inalámbricas
Transmisión de datos en RF en tiempo
real
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Tabla 1.1 Rango, resolución y tiempo de respuesta
(T90)

CO 0 a 500 ppm 1 ppm 40 seg

H2S 0 a 100 ppm 1 ppm 35 seg

SO2 0 a 20 ppm 0,1 ppm 35 seg

NO 0 a 250 ppm 1 ppm 30 seg

NO2 0 a 20 ppm 0,1 ppm 25 seg

Cl2 0 a 10 ppm 0,1 ppm 60 seg

O2 0 a 30% 0,1 % 15 seg

COV 0 a 200 ppm 0,1 ppm 10 seg

COV 200 a 2.000 ppm 1 ppm 10 seg

LEL 0 a 100% 1% 15 seg

HCN 0 a 100 ppm 1 ppm 200 seg

NH3 0 a 50 ppm 1 ppm 120 seg

PH3 0 a 5 ppm 0,1 ppm 60 seg

Especificaciones técnicas de radio de
AreaRAE
Características de radio
Frecuencia RF 869,400 a 869,650 MHz, 2 canales

seleccionables por el usuario

Número de canal 2 (canal 1: 869,50 MHz;
Canal 2: 869,560 MHz)

Espacio del canal 60 kHz
Rango de datos de RF 38,4 kbps
Modulación GFSK
Dúplex TDD
E.R.P. máximo 500 mW (27 dBm)
Sensibilidad del
receptor -106 dBm a 10-3 BER

Clasificación del
receptor Clase 2
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Intervalo de
funcionamiento Hasta 3,2 Km (2 millas) de alcance

Protocolo de red Purpletooth™ Adaptive Intelli-Polling
Modo de
funcionamiento

Maestro, esclavo/repetidor. Red de
malla

Detección de error CRC y ARQ

Certificado de
aprobación del tipo de
radio

CE: en cumplimiento de las normas
EN300 220-1, 2000;
EN300 220-3, 2000;
EN301 489-1, 2004;
EN300 489-3, 2002.

Miscelánea
Interfaz de E/S RS-232, RS485
Interfaz del puerto de
antena Hembra MCX

Alimentación 6 V a 18 V

Consumo de energía
Tx: 300 mA @ 7,4 V
Rx: 45 mA @ 7,4 V
Ralentí: 30 mA @ 7,4 V

Batería Recargable, 7,4 V
Temperatura de
funcionamiento -40 oC a 75 oC

Humedad 20% a 90% sin condensación
Dimensiones
(L An Al)

69,85 mm x 61,84 mm x 15,75 mm
sin el conector de antena

Peso 39 g

Especificaciones de la antena
Tipo de antena Polo único con antena de carga de

inductor
Intervalo de frecuencias 857 a 881 MHz
Longitud eléctrica longitud de onda de 5/8
Impedancia nominal 50 ohmios
Polarización Linealidad polarizada
V.S.W.R. Menos de 1,5 dB
Ganancia 1,5 dBi mínimo
Conector N-hembra
Longitud 205 1 mm
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2. Funcionamiento de AreaRAE
Steel
El monitor de varios gases AreaRAE Steel es un instrumento
portátil que proporciona mediciones en tiempo real y activa
señales de alarma cuando la exposición excede los límites
preajustados. Antes del envío desde la fábrica, AreaRAE Steel
se preconfigura con los límites de alarma predeterminados.
Los sensores se precalibran con gas de calibración estándar.
No obstante, el usuario debe calibrar el instrumento antes de
su primer uso. Después de que el monitor esté completamente
cargado y calibrado, ya estará listo para su utilización.
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2.1 Descripción física

Figura 2-1 Vista frontal de AreaRAE Steel

1. Pantalla LCD con luz de fondo

2. Puerto de alarma audible

3. Luz de alarma LED rojo

4. Asa

5. Antena

6. Filtro de entrada

1

2

5
4

3

6

7
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7. Carcasa de acero inoxidable con protección de

caucho

Figura 2-2 Vista lateral izquierda de AreaRAE Steel

1. Compartimiento de la batería: los monitores de AreaRAE
Steel están equipados con baterías de ión litio recargables
e intercambiables y con paquetes de baterías alcalinas.

2. Puerto de salida de gases.

1

2
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Figura 2-3 Vista lateral derecha de AreaRAE Steel

1. Puerto de entrada de gases.

2. Puerto de comunicación en serie para la interfaz del PC.

3. Puerto del cargador: la toma de alimentación conecta
AreaRAE Steel a CC externa para su carga.

4. Filtro externo.

1 2 3 4
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2.2 Teclas y pantalla

Figure 2-3 Pantalla y teclado de AreaRAE Steel

Tabla 2.1 Funciones principales durante el
funcionamiento normal

Tecla Función

[MODE] Enciende o apaga el equipo
Elije los distintos modos de pantalla

[N/-] Activa o desactiva la luz de fondo
Respuesta “No”
Valores decrecientes

[Y/+] Reconocimiento y comprobación de la alarma
Apaga la alarma bloqueada
Enciende la bomba o el sensor LEL
Respuesta “Yes”
Aumenta valores

[RADIO] Transmisión de datos por radiofrecuencia
[VOICE] no se usa
Flechas

izquierda/
derecha

no se usa

Estado de cargaRadio On/Off
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2.3 Encendido y apagado (ON/OFF)
Encender

Pulse [MODE]. La alarma sonora suena una vez y la pantalla
muestra por orden estos los mensajes:

 “ON!” (encendido)
 “Multi-gas Monitor Version n.nn” (la versión del software)
 Nombre personalizado que aparece al encender el equipo,

se puede cambiar con el software ProRAE Suite
 Número de modelo, número de serie, fecha y hora actual y

la temperatura
 Cada toma de sensor para comprobar si un sensor válido

está instalado.
Si se instala un nuevo sensor, se mostrará un mensaje
para recordar al usuario que debe calibrar el sensor. A
continuación, aparecerá otro mensaje avisando que los
límites de la alarma para el nuevo sensor se han
configurado siguiendo los valores predeterminados.

 Fecha de caducidad de la garantía para cada sensor
 Configuración de los límites de alarma para cada sensor
 Última fecha de calibrado
 Voltaje de la batería
 Cortar voltaje
 Modo de usuario
 Modo de alarma
 Memoria de almacenamiento de datos disponible (en horas)
 Modo de registro de datos
 Período de registro de datos
 Calibración de aire limpio si se activa el encendido en cero
 Lectura instantánea de la concentración de gas en ppm

Apagar

Mantenga pulsado [MODE] durante 5 segundos. El monitor
pitará una vez por segundo durante la secuencia de apagado.
Un temporizador de cuenta atrás mostrará los segundos
restantes. Después de esto, la pantalla parpadeará con el
mensaje “Off!” (apagado) y luego se quedará en blanco,
indicando que el monitor se ha apagado.
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2.4 Protección de datos
Cuando se apaga el monitor, toda la información actual en
tiempo real se borra, incluyendo TWA, STEL, picos y tiempo
transcurrido. No obstante, los datos del registro de datos no se
borran y se conservan en la memoria no volátil. Incluso si la
batería se desconecta, los datos del registro de datos no se
pierden. Cuando se apaga el monitor, el reloj de tiempo real
continúa funcionando hasta que la batería se agote por
completo (normalmente tras 5 a 7 días sin recargar).

Si la batería está completamente agotada o se desconecta del
monitor durante más de 30 minutos, la información del reloj de
tiempo real se perderá. En este caso, el usuario tendrá que
introducir la información del reloj de tiempo real de nuevo,
como se describe en la Sección 4.7.5.

Monitor con registro de datos y monitor sin registro de datos

AreaRAE Steel está disponible con o sin registro de datos. Un
monitor con registro de datos permite el almacenamiento de
lecturas de concentración de gas (consulte la Sección 2.10:
Funcionamiento de registro de datos).

Durante la secuencia de encendido, la letra “D” seguida del
número de versión indica que el monitor está configurado con
la opción de registro de datos. Si no aparece la letra “D” indica
que el monitor no dispone de registro de datos.

Puede actualizar un monitor sin registro de datos a otro con esta
opción disponible. Contacte con RAE Systems para obtener
información sobre cómo conseguir el paquete de actualización.
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2.5 Funcionamiento
AreaRAE Steel le ofrece tres modos diferentes de
funcionamiento:

 Modo de texto
 Modo de pantalla
 Modo de programa

El modo predeterminado es el modo de texto. Siga este
procedimiento para introducir los otros dos modos o para
volver a introducir el modo de texto después de haber
seleccionado otro modo:

1. Pulse N/- y [MODE] al mismo tiempo.
2. Introduzca la contraseña (el valor predeterminado de

fábrica es “0000”).
Pulse Y/+ para reducir el número.
Pulse N/- para aumentar el número.
Pulse [MODE] para pasar al dígito siguiente.

3. Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo para
introducir la contraseña.

4. Desplácese por las opciones pulsando N/-.
5. En “Change Monitor Setup” (cambio de la configuración

del monitor) pulse Y/+.
6. Desplácese por las opciones pulsando N/-.
7. Cuando aparezca “Change User Mode?” (¿Cambio del

modo de usuario?) pulse Y/+.
8. Elija Pantalla, Texto o Programa pulsando N/-.
9. Seleccione pulsando Y/+.
10. Confirme su selección pulsando Y/+ de nuevo.

Para volver a la pantalla de la lecturas, pulse [MODE] dos
veces.
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2.5.1 Modo de texto
La configuración predeterminada del monitor es el modo de
texto. El monitor cambia entre la lectura de concentración de
gas instantánea y el nombre del sensor después de encender
el monitor. Si presiona [MODE] podrá ver la lectura de
concentración de gas instantánea o el voltaje de la batería, o
introducir el menú de comunicación del PC. Puede pasar al
modo de calibración desde el modo de texto para realizar
calibraciones, pero no podrán cambiar los parámetros.

Pantallas

Las cuatro pantallas se repiten en una secuencia cíclica:

Instantáneo / Nombre de sensor

¿Comunicarse
con PC?

Voltaje de la batería



FUNCIONAMIENTO DE AREAREA STEEL

2-10

2.5.2 Modo de pantalla
El modo de pantalla incluye toda la información del modo de
texto más las opciones que aparecen a continuación. Consulte
la Sección 4.3 Introducción del modo de programación para
obtener más detalles. Para acceder a cada pantalla, pulse
[MODE] una vez.

1. La lectura instantánea es la concentración real de gas en
partes por millón (ppm) para gases tóxicos o COV, porcentaje
del volumen de oxígeno y porcentaje LEL para gases
combustibles. Las lecturas se actualizan cada segundo.

TÓX1 COV TÓX2
0 0.0 0

0 20.9
LEL OXY

2. La pantalla de los nombres de los sensores:
CO, H2S, etc.: hasta dos sensores tóxicos
COV: sensor PID
LEL: sensor de gas combustible
OXY: sensor de oxígeno

TOX1 COV TOX2
CO COV H2S

LEL OXY
LEL OXY

3. La lectura de valor pico es la lectura más alta de cada
concentración de gas desde que se encendió el monitor.
Las lecturas se actualizan cada segundo con un mensaje
“Peak” (pico):

TOX1 COV TOX2
5 2.0 3

10 Peak 20.9
LEL OXY
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4. La lectura mínima es la lectura más baja de cada
concentración de gas desde que se encendió el monitor.
Las lecturas se actualizan cada segundo con un mensaje
“Min” (mínimo):

TOX1 COV TOX2
0 0.0 0

0 Min 19.9
LEL OXY

5. La lectura STEL sólo se aplica a gases tóxicos y a COV.
Es la lectura de concentración de gas promedio de los
últimos 15 minutos. Esta lectura se actualiza cada minuto y
se indica por un mensaje “STEL”:

Nota: “****” se muestra en los 15 primeros minutos.
TOX1 COV TOX2

**** **** ****

STEL
LEL OXY

6. La lectura STEL sólo se aplica a gases tóxicos y a COV.
Esta lectura es la lectura acumulada de las
concentraciones de gas dividida por ocho horas desde que
el monitor se encendió. La lectura se actualiza cada
minuto y se indica mediante el mensaje “TWA”:

TOX1 COV TOX2
0 0.0 0

TWA
LEL OXY
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7. El voltaje de la batería es la lectura del voltaje actual de
la batería (V). La lectura se actualiza cada segundo y se
muestra junto con el voltaje de corte:

TOX1 COV TOX2
Batería = 7,7 V

Corte a 6,4 V
LEL OXY

Nota: Una batería completamente cargada debería
mostrar un voltaje de 7,7 o superior. Cuando el voltaje de
la batería es inferior a 6,6 voltios, aparece el mensaje
parpadeante “Bat” como advertencia. Esto significa que le
quedan de 20 a 30 minutos de funcionamiento antes de
que el voltaje de la batería sea inferior a 6,4 V y el monitor
se apaga automáticamente.

8. La lectura de tiempo de ejecución es el tiempo
acumulado en horas y minutos que el monitor lleva en
funcionamiento. Las lecturas se actualizan cada minuto y
muestran la fecha, la hora y la temperatura actuales.

TOX1 COV TOX2
Mar 11, ‘06 8:30

On = 3:50 20°C
LEL OXY

9. El menú del registro de datos muestra el modo de
registro de datos actual. Si el modo de registro de datos
manual está seleccionado, el menú le pregunta si quiere
activar o desactivar el registro de datos. Cuando vea “Star
Datalog?” (¿Iniciar registro de datos?), pulse [Y/+] para
activar el registro de datos. Cuando vea “Stop Datalog?”
(¿Interrumpir el registro de datos?), pulse [Y/+] para
desactivar el registro de datos.

10. El monitor muestra el nombre del gas COV y LEL
seleccionados si el sensor de combustible y el sensor PID
están instalados. Cuando se selecciona un gas COV o
LEL, la pantalla muestra la concentración de gas
calculada, basándose en el factor de corrección
incorporado para el gas especificado.
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11. El mensaje “Communicate with PC?” (¿Comunicarse
con el PC?) permite al usuario cargar datos desde su
AreaRAE Steel al PC o descargar información de
configuración desde su PC a AreaRAE Steel.

Al pulsar [Y/+], el mensaje “Monitor will pause, OK?” (El
monitor se parará, ¿está de acuerdo?) aparecerá para
recordarle que durante la comunicación con el PC no hay
control en tiempo real.

Pulse [Y/+] para proceder y el monitor introducirá el *modo
de comunicación en espera. La pantalla “Ready…”
(Preparado…) aparece en la línea superior del LCD y en la
segunda línea aparece el mensaje “Turn radio off!!”
(Desconectar radio).

Nota: es importante que el botón Radio esté desactivado
antes de intentar la comunicación con el PC.

Conecte el monitor al puerto en serie de su PC. El monitor
está listo para recibir comandos desde el PC.

Pulse [MODE] de nuevo para volver a la primera pantalla.

*Nota: cuando el monitor está en modo de comunicación
en espera, se interrumpe el control de la concentración de
gas y el registro de datos. El registro de datos se puede
volver a iniciar manualmente cuando salga del modo de
comunicación en espera, si se encuentra en el modo de
inicio/interrupción manual.
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2.5.3 Modo de programa
Puede realizar todas las funciones del modo de pantalla en el
modo de programa. Consulte la sección 4.3: Introducción del
modo de programación para obtener más detalles.

Pantallas

Las 12 funciones se repiten en una secuencia cíclica:

* Si la unidad admite GPS

Instantáneo

¿Comunicarse
con PC?

Gas LEL/COV
Gas

Activar GPS*

¿Iniciar/Interrum
pir registros de

datos?

Fecha/Reloj/Tem
p

Nombre del
sensor

Valor pico

Valor STEL

Valor mínimo

Valor TWA

Voltaje de la
batería
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2.6 Señales de alarma
El microprocesador incorporado actualiza y controla continuamente
los niveles de concentración de gas. También compara las
lecturas con los ajustes de límite de alarma de concentración
de gas instantánea TWA, STEL, alta y baja programados.
Siempre que la concentración exceda los límites prefijados, la
alarma sonora y el LED rojo le avisarán inmediatamente de la
situación. Así mismo, AreaRAE Steel activará la alarma si se
producen alguna de las condiciones siguientes:

 El voltaje de la batería es inferior al límite de voltaje
preajustado (6,6 V)

 Fallo de la lámpara de 10,6 eV u 11,7 eV UV
 El sensor LEL está apagado
 La bomba se atasca
 La memoria del registro de datos está completa
Cuando se produce la alarma de batería baja significa que le
quedan de 20 a 30 minutos de funcionamiento antes de que el
voltaje de la batería sea inferior a 6,4 V y el monitor se apaga
automáticamente.
Señal de alarma desactivada

Es de extrema importancia tener en cuenta que las señales de
alarma se desactivan en las siguientes situaciones:

 Modo de espera de comunicación con el
 Modo de calibración
El control en tiempo real de la concentración de gas se detendrá
durante estos modos de funcionamiento. No se calcula ninguna
concentración de gas, ni los valores de pico, STEL ni TWA.

Bloque de señal de alarma
Al poder configurar AreaRAE Steel desde un PC o mientras la
unidad se encuentra en modo de programa, cuando una
condición de alarma se presenta, la señal de alarma permanece
en el sistema incluso después de que la condición haya
desaparecido. Se denomina modo de “alarma de bloqueo”. El
modo alternativo es restablecer la señal de alarma
automáticamente cuando la condición de alarma haya
desaparecido. El modo de alarma predeterminado se vuelve a
configurar automáticamente. (Consulte la Sección 4.7.3:
Cambio del modo de alarma.)
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Tabla 2.2 Resumen de la señal de alarma

Condición Señal de alarma Mensaje en la
pantalla LCD

El gas excede el
límite “superior de

alarma”

3 pitidos y parpadeos
por segundo

Nombre del
sensor

El gas excede el
límite “inferior de

alarma”

2 pitidos y parpadeos
por segundo

Nombre del
sensor

El gas excede
STEL

1 pitido y parpadeo
por segundo

Nombre del
sensor

El gas excede
TWA

1 pitido y parpadeo
por segundo

Nombre del
sensor

Salida negativa o
fuera de rango

3 pitidos y parpadeos
por segundo “NEG” o “OVR”

Fallo de la
bomba

3 pitidos y parpadeos
por segundo

“Pump”
(bomba)

Sensor LEL
desactivado

3 pitidos y parpadeos
por segundo

Nombre del
sensor LEL y

“Off” (apagado)
Fallo de la

lámpara PID
3 pitidos y parpadeos

por segundo
“Lamp”

(lámpara)

Batería baja 1 pitido y parpadeo
por minuto “Bat” (batería)

Memoria llena 1 pitido y parpadeo
por minuto

“Mem”
(memoria)

Comprobación de la señal de alarma

En condiciones normales, se puede comprobar el LED, la
alarma sonora y la luz de fondo de AreaRAE Steel pulsando
momentáneamente [Y/+]. La alarma sonora pita una vez, el
LED y la luz de fondo parpadeará una vez para indicar que las
señales de alarma funcionan correctamente.

ADVERTENCIA
Las señales de alarma están desactivadas durante la
comunicación del equipo con el PC y durante la calibración, por
lo que se recomienda utilizar estos modos en lugares seguros
para reducir el riesgo de exposición a atmósferas peligrosas.
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2.7 Luz de fondo
El LCD está equipado con una luz de fondo para ayudar a la
lectura de los datos en condiciones de poca luz. Cuando el
monitor se encuentra en modo de funcionamiento normal, la
luz de fondo se puede activar manualmente manteniendo
pulsado [N/-] durante un segundo. Pulse [N/-] otra vez para
apagarla. Si [N/-] no estuviera pulsado, la luz de fondo se
apagará automáticamente cuando finalice el tiempo de
configuración (establecido por ProRAE Suite) para ahorrar
energía. La luz de fondo se activará automáticamente durante
las condiciones de alarma.

Nota: la luz de fondo del LED consume una mayor cantidad de
energía de la batería y acorta el tiempo de funcionamiento del
monitor de un 20% al 30%.
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2.8 Límites de alarma y calibración
AreaRAE Steel se calibra en fábrica con gas de calibración
estándar y se programa con los siguientes límites de alarma
predeterminados: (Consulte la Sección 4.4: Calibración de
AreaRAE Steel y la Sección 4.5: Cambio de los límites de
alarma)

Tabla 2.3 Límites de alarma y calibración

Gas ppm
Gas cal. /

equilibrado
Unida

d TWA STEL Bajo Alto

CO 50 / Aire ppm 35 100 35 200

H2S 10 / N2 ppm 10 15 10 20

SO2 5 / N2 ppm 2 5 2 10

NO 25 / N2 ppm 25 25 25 50

NO2 5 / Aire ppm 1 1 1 10

Cl2 10 / N2 ppm 0.5 1 0.5 5

O2 20,9 / N2 % - - 19.5 23.5

CH4 50 / Aire %de
LEL - - 10 20

HCN 10 / N2 ppm 4.7* 4.7* 4.7* 50

NH3 50 / N2 ppm 25 35 25 50

PH3 5 / N2 ppm 0.3 1 1 2

COV** 100 / Aire ppm 10.0 25.0 50.0 100
* La pantalla LCD reduce el texto a “4”
**100 ppm de gas isobutileno se utilizan para la calibración de gas COV.

Precaución: Consulte la Nota técnica de RAE Systems TN-
114 para sensibilidades cruzadas del sensor.
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2.9 Bomba de muestreo integrada
El monitor de varios gases de AreaRAE Steel incluye una
bomba de muestreo integrada internamente con configuraciones
de velocidad de flujo (400 cc) y bajo (300 cc) programables.

La configuración predeterminada de fábrica es una velocidad
de bomba baja (~300 cc por minuto). Este tasa aumenta la
vida útil de la batería en un 5%, consiguiendo aumentar la vida
del sensor LEL (Consulte la Sección 7.7.9: Cambio de la
velocidad de la bomba).

Necesita configurar la bomba en alta velocidad cuando se trate
de vapores que sean especialmente reactivos o que sean
absorbidos fácilmente por la superficie de los instrumentos.
Algunos de estos vapores son: Cl2, PH3, NH3, HCN y algunos
compuestos orgánicos semivolátiles, como el combustible
diesel y los combustibles de aviación. Le presentamos algunas
sugerencias para controlar estos compuestos:

 Retire el filtro externo para realizar una calibración y
funcionamiento normales, esto incrementará la velocidad
de la bomba a ~300 cc por minuto.

 Use la conexión inerte o el tubo de muestreo, como
Teflon® en lugar de Tygon®; haga las conexiones del tubo
lo más cortas posibles.

La bomba se activa automáticamente cuando el monitor se
enciende. Esto se mantiene durante el funcionamiento normal.

Si líquido u otras sustancias se absorben por el filtro externo a
través del puerto de entrada de gas bloqueando la bomba, la
electrónica del monitor detectará inmediatamente la
obstrucción y apagará automáticamente la bomba. Se activa la
alarma y el mensaje de error “Pump” parpadeará en la
pantalla. Cambie el filtro o retire los obstáculos, después pulse
[Y/+] para reiniciar la bomba.
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2.10 Registro de datos
El monitor de varios gases AreaRAE Steel calcula y almacena
las lecturas de gas, basándose el período de registro de datos y
el tipo de medición especificado por el usuario. Puede
almacenar dos tipos de mediciones de gas para cada sensor y
para cada intervalo del registro de datos: concentración media o
de pico. Los intervalos del registro de datos se pueden
programar desde un segundo a 60 minutos en incrementos de
un segundo. Puede almacenar además los siguientes datos:
marca de tiempo, ID de usuario, ID del sitio, número de serie,
última fecha de calibrado y limites de alarma. El usuario puede
descargar información a su PC en cualquier momento, ya que
toda la información está almacenada en la memoria no volátil.

Opciones de registro de datos
La mayoría de las opciones de registro de datos se pueden
programar desde el monitor. Cuando el monitor está conectado
al PC, se pueden programar opciones adicionales para
posteriormente descargar al monitor. Puede seleccionar cuatro
opciones:
1. Automático: inicia e interrumpe automáticamente el

registro de datos cuando el monitor se enciende o se
apaga, respectivamente.

2. Manual: el usuario inicia e interrumpe el registro de datos
manualmente. También puede configurar el temporizador
para los tiempos de ejecución del registro de datos.

3. Periódico: el registro de datos se programa diariamente
con un parámetro preajustado en horas y minutos.

4. Programa: el registro de datos se programa en fecha
(mes/día) y hora (hora/minuto) preajustados.

Iniciar/interrumpir el registro de datos manualmente
1. Pulse [MODE] para ir cambiando el menú de

funcionamiento normal hasta que aparezca “Start Datalog?”
(¿Iniciar registro de datos?).

2. Pulse [Y/+] para iniciar el registro de datos.
3. Pulse [Y/+] de nuevo, aparecerá “Stop Datalog?”

(¿Interrumpir el registro de datos?).
4. Pulse [Y/+] una tercera vez para interrumpir el registro de

datos.
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Otras opciones del registro de datos inician e interrumpen
automáticamente el registro:

Evento de registro de datos

Cada vez que se inicia el registro de datos, se crea un evento
de registro. En la cabecera del evento se graba la hora de
inicio, el período de registro de datos, los límites de alarma,
etc, seguido de los datos de la medición.

Pausa en el registro de datos

Se produce una pausa automática en el registro de datos en
las siguientes condiciones:

1. Cuando se introduce el modo de programa. El registro
de datos continúa cuando salimos del modo de programa.

2. Cuando se introduce el modo de espera de
comunicación con el PC. El registro de datos continúa
cuando salimos del modo de espera de comunicación con
el PC, si el modo de registro de datos no se hubiese
ajustado para iniciarse o detenerse manualmente.

En ambos casos, se creará un nuevo evento de registro de
datos cuando el registro de datos continúe.
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3. Funcionamiento de los
accesorios
Los accesorios de AreaRAE Steel incluyen:

 Cargador de batería
 Adaptador para baterías alcalinas
 Filtro externo y sonda de muestreo remota
 Elemento para dilución
 Adaptador para calibrado

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de ignición de atmósferas peligrosas,
recargue la batería sólo en lugares conocidos que sean
seguros. Retire y sustituya la batería sólo en zonas que no
sean peligrosas.

Ne charger les batteries que dans l’emplacement désigné non
dangereux.
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3.1 Funcionamiento de la carga de la
batería
El circuito de carga de AreaRAE Steel está incorporado en el
monitor. Necesita un adaptador convencional CA a 15 VCC (un
transformador de pared) para cargar el monitor.

1. Conecte el adaptador de CA (o el adaptador opcional para
carga en el vehículo) al puerto de carga situado en la parte
inferior del monitor de AreaRAE Steel.

2. En la parte frontal del instrumento se encuentra un LED
con la etiqueta “Charge” (Carga). La luz roja indica que la
batería se está cargando. La luz verde indica que la
batería se ha cargado completamente.

3. Si la batería del monitor de AreaRAE Steel está
completamente descargada, se deberá cargar durante diez
horas para que esté a plena carga.

Nota: la batería recargable de ión litio de AreaRAE Steel se
descarga lentamente incluso cuando el monitor esté apagado.
Si el monitor no se ha cargado en los últimos cinco a siete
días, el voltaje de la batería estará bajo.

La batería suministrada desde fábrica está diseñada para
funcionar durante 24 horas, sin condiciones de alarma ni
utilización de la luz de fondo. Con el paso de tiempo o
sometiendo la batería a condiciones adversas, como
temperaturas ambiente muy bajas, se puede reducir
significativamente la capacidad de la batería.
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3.2 Paquetes de batería
intercambiable
Junto con cada AreaRAE Steel se proporciona un adaptador
de baterías alcalinas. Se puede utilizar en lugar de la batería
recargable de ión litio para proporcionar al menos 24 horas de
funcionamiento.

Cada paquete de alcalinas contiene 6 baterías alcalinas de
tamaño C. Utilice únicamente baterías DURACELL MN1400 o
ENERGIZER E93 de tamaño C con el paquete de baterías
alcalinas de AreaRAE Steel.

Figura 3-1. Paquetes de batería intercambiable

Seguridad para baterías

Los paquetes de batería alcalina y recargable de ión litio tienen
clasificación UL para un uso seguro en las siguientes
localizaciones:

Clase 1, División III, Grupos A, B, C, y D

Clase 2, Grupos E, F y G

Paquete de
batería

intercambiable
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Recarga del paquete de batería de ión litio
1. Encienda AreaRAE Steel.

2. Conecte el adaptador de CA (o el adaptador opcional para
carga en el vehículo) al puerto de conexión de carga del
monitor de AreaRAE Steel.

3. El LED de carga en rojo situado en la parte delantera del
instrumento indica que la batería se está cargando. Si
AreaRAE Steel está completamente descargado, se
deberá cargar durante diez horas para que esté a plena
carga.

Retirada o sustitución del adaptador de batería alcalina
1. Antes de retirar o sustituir el paquete de batería, asegúrese

de que el monitor de AreaRAE Steel se encuentra en una
zona no peligrosa y no está conectado al cargador.

2. Para retirar el paquete de batería, desatornille los cuatro tornillos
que fijan la placa situada sobre el compartimiento de la batería.
Retire la cubierta protectora y saque el paquete de batería del
AreaRAE Steel.

3. Retire y sustituya las baterías alcalinas agotadas. Utilice
únicamente baterías DURACELL MN1400 o ENERGIZER E93
de tamaño C con el paquete de baterías alcalinas. Asegúrese
de que coincida la polaridad de la batería siguiendo el
diagrama que se encuentra en el interior del compartimento.

4. Vuelva a colocar el paquete de batería en el monitor de
AreaRAE Steel y sustituya la cubierta protectora.

NOTA: el circuito interno de carga detecta automáticamente el
adaptador de batería alcalina y deja de cargar desde el
adaptador de batería.
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3.3 Filtro externo
El filtro externo es una membrana PTFE (Teflon®) con un
tamaño de poro de 0,2 micras para evitar que algún líquido
pueda llegar al colector del sensor, lo que podría provocar
daños importantes en el monitor. También evita la entrada de
polvo al monitor y prolonga la vida útil de los sensores.

Para instalar el filtro externo, deslice el tubo de Tygon hasta el
puerto de entrada elástica del monitor. Un conector macho
Luer encaja en el receptáculo de la hembra Luer del filtro. Para
retirar el filtro, desconecte el conector Luer desenroscándolo.

Existen algunos vapores que son especialmente reactivos o
fácilmente absorbidos por la superficie del instrumento; entre
estos se encuentran: Cl2, PH3, NH3, HCN y algunos
compuestos orgánicos semivolátiles, como el combustible
diesel y los combustibles de aviación. Se debe usar el ajuste
de alta velocidad de la bomba para estos compuestos.
(Consulte la Sección 2.9: Bomba de muestreo integrada.) Se
recomienda usar una conexión inerte y un tubo de muestreo
como el Teflon® y hacer las conexiones de los tubos lo más
cortas posibles.
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3.4 Sonda de muestreo remota
Un tubo de Teflon® de 5 metros (15’) se distribuirá como
accesorio estándar junto con cada detector de AreaRAE Steel.
También se encuentra disponible una sonda de muestreo
remota de Teflon® de 18 metros (6’) con asa telescópica para
aquellos usuarios que necesiten trabajar en zonas de difícil
acceso como pueden ser techos, tanques de almacenamiento,
galerías de visita, etc.

Conecte el conector macho Luer al extremo de la sonda de
muestreo remota o el tubo de Teflon® al conector Luer hembra
del filtro externo. La sonda de muestreo remota o el tubo de
Teflon® están preparados para su utilización.
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3.5 Elemento para dilución
Se puede instalar un elemento para dilución opcional con la
sonda de muestreo remota o el tubo de Teflon® en el puerto de
entrada de gas para diluir las muestras de gas. Este elemento
es necesario cuando la muestra de gas contiene menos de un
15% de oxígeno. El sensor de combustible no funciona
correctamente cuando la concentración de oxígeno es inferior
al 15%. El elemento de dilución incrementa la concentración
de oxígeno para que el sensor de combustible se pueda utilizar
en condiciones de oxígeno deficiente. El elemento de dilución
también se puede utilizar para medir gases combustibles, COV
y tóxicos cuando las concentraciones excedan el límite
máximo del rango del sensor.

Para utilizar el elemento de dilución, inserte el elemento entre
el filtro externo y la sonda de muestreo remota o el tubo de
Tygon. Ajuste la proporción de dilución en el modo de
programa para poder mostrar las lecturas de gas correctas
cuando se utilice el elemento de dilución. (Consulte la Sección
4.8.4: Cambio de la proporción de dilución.)

ADVERTENCIA
Para esta aplicación, el monitor debe estar ubicado en una
atmósfera limpia fuera del espacio reducido y se debe utilizar
una sonda de acceso remoto o un tubo de Teflon® para medir
la concentración de gas.
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3.6 Adaptador para calibrado
AreaRAE Steel se debe calibrar con el filtro externo colocado.
El adaptador para calibrado de AreaRAE Steel ha sido
diseñado para resbalar sobre el filtro. Durante la calibración,
conecte el adaptador para calibrado al cilindro del gas de
calibración. A continuación, introduzca el adaptador en el filtro
y deje que el gas fluya hasta los sensores.
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4. Programación de AreaRAE
Steel
AreaRAE Steel está fabricado con un microprocesador para
proporcionar flexibilidad de programación al usuario. Sólo los
usuarios autorizados deben recalibrar el monitor, cambiar los
límites de alarma, cambiar el ID del sitio, cambiar el ID de
usuario, cambiar el período de registro de datos, ajustar el reloj
de tiempo real, etc.

El modo de programa está basado en menús para facilitar su
uso. La pantalla muestra las opciones de menú, y el teclado se
utiliza para la selección del menú e introducir datos.

Nota: el control en tiempo real de concentraciones de gas
continúa durante el modo de programa. Sin embargo, durante
la calibración el control en tiempo real se detiene hasta que los
procedimientos finalizan. Además, cuando se introduce el
modo de programa, el registro de datos se detiene
automáticamente. Al salir del modo de programa, el registro de
datos continúa. Tenga en cuenta que el registro de datos se
debe reiniciar manualmente si está en modo manual.
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4.1 Modo de programa
AreaRAE Steel tiene tres modos de usuario: modo de texto,
modo de pantalla y modo de programa. Consulte la Sección
4.3: Introducción del modo de programación para obtener más
detalles.

La función de programación le permite cambiar la
configuración del monitor, calibrar el monitor, modificar la
configuración del sensor, introducir información de usuario, etc.
Las funciones de programación se organizan en una estructura
de menú en tres niveles.

Este es el primer nivel del menú de programación:

Calibrate Monitor? (¿Calibrar monitor?)

Change Alarm Limits? (¿Cambiar los límites de
alarma?)

Change Datalog? (¿Cambiar el registro de datos?)

Change Monitor Setup? (¿Cambiar la configuración del
monitor?)

Change Sensor Configuration? (¿Cambiar la
configuración del sensor?)

Cada elemento del menú incluye varios submenús con
funciones de programación adicionales.
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Nivel de seguridad

Existen tres niveles de seguridad en el modo de programa
para evitar cambios no autorizados de ajustes específicos. Los
niveles de seguridad se configuran desde el PC. Consulte la
Sección 4.3: Introducción del modo de programación para
obtener más detalles.

Una vez dentro del modo de programa, aparece el primer menú.
Pulse [N/-] para ver las opciones de menú; deténgase en la
opción deseada. Para introducir y ver un submenú, pulse [Y/+].

Para salir del modo de programa y volver al funcionamiento
normal, pulse [MODE] en cualquier opción de menú del primer
nivel.
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4.2 Teclas para el modo de programa
Tabla 4.1 Teclas de programación

Tecla Función

[MODE] Sale del menú cuando se pulsa una vez o sale
del modo de entrada de datos cuando se
mantiene pulsado durante un segundo

[Y/+] Incrementa el valor numérico para una entrada
de datos

Respuesta “Yes”

[N/-] Reduce el valor numérico para una entrada de
datos

Respuesta “No”



PROGRAMACIÓN DE AREAREA STEEL

4-5

4.3 Acceso al modo de programa
1. Encienda el monitor de AreaRAE Steel.

2. Mantenga pulsado [MODE] y [N/-] durante tres segundos
para acceder al modo de programa. Con esto se consigue
evitar el acceso al modo de programa por accidente.

3. Nivel de seguridad 0 ó 2: al acceder el monitor al modo de
programa, aparece el primer elemento del menú “Calibrate
Monitor?” (¿Calibrar monitor?).

4. Nivel de seguridad 1 o modo de texto: aparece “Enter
Password = 0000” (Introducir contraseña = 0000) con el
dígito situado más a la izquierda parpadeando. Introduzca la
contraseña, comenzando por el dígito que está parpadeando.

Nota: antes del envío desde fábrica, el monitor de AreaRAE
Steel se configura con “0000” como contraseña
predeterminada. Para ofrecer una mayor seguridad, en
lugar de la contraseña real aparecerá “0000”.

5. Si el valor del dígito no es “0”, utilice [Y/+] o [N/-] para
incrementar o reducir el valor del dígito. Pulse [MODE]
para confirmar el valor del dígito. La pantalla muestra el
dígito introducido, desplazando el cursor hacia la derecha
hasta el siguiente dígito.

6. Repita el paso 5 hasta que haya introducido los cuatro
dígitos. Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo.

7. Si la contraseña introducida es correcta, el monitor accede
al menú de programación. Aparece el primer elemento de
menú, “Calibrate Monitor?” (¿Calibrar monitor?).

8. Si la contraseña es incorrecta, aparecerá en la pantalla
“Wrong Password???” (¿Contraseña incorrecta?),
volviendo a la pantalla de lecturas de gas instantáneas.
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Modo de usuario Texto Pantalla Programa

Nivel de seguridad 0 1 2 0 1 2 0 1 2

Calibrate Monitor? (¿Calibrar monitor?)

Fresh Air Calibration?
(¿Calibración de aire limpio?)

* * * * * *  * 

Multiple Sensor Calibration?
(¿Calibración de varios sensores?)

* * *
* * *  * 

Single Sensor Calibration?
(¿Calibración de un sensor?)

* * * * * *  * 

Modify Span Gas Value?
(¿Modificar los valores del gas de
referencia?)

* # * *
* # * * # * 

Change LEL/COV Span Gas?
(¿Cambio del gas de referencia de
LEL/COV?)

* # * *
* # * * # * 

Change Alarm? (¿Cambiar alarma?)

Change High Alarm Limits?
(¿Cambiar los límites altos de
alarma?)

* # * *
* # * * # * 

Change Low Alarm Limits?
(¿Cambiar los límites bajos de
alarma?)

* # * *
* # * * # * 

Change STEL Alarm Limits?
(¿Cambiar los límites STEL de
alarma?)

* # * *
* # * * # * 

Change Average Alarm Limits?
(¿Cambiar los límites promedio de
alarma?)

* # * *
* # * * # * 

Change Datalog? (¿Cambiar el registro de datos?)

Clear All Data? (¿Borrar todos los
datos?)

* * *
* * *  * 

Change Datalog Period?
(¿Cambiar el período del registro de
datos?)

* # * *
* # * * # * 

Select Data Type? (¿Seleccionar
el tipo de datos?)

* # * * * # * * # * 

Enable/Disable Datalog?
(¿Activar/Desactivar el registro de
datos?)

* * *
* * *  * 

Change Monitor Setup? (¿Cambiar la configuración del monitor?)

Change Unit ID? (¿Cambiar ID de
la unidad?) (Unidad y host)

* * *
* * *  * 

Change ID? (¿Cambiar ID?) (Sitio
y usuario)

* # * *
* # * * # * 

Change Alarm Mode? (¿Cambiar
el modo de alarma?)

* # * * * # * * # * 

Change User Mode? (¿Cambiar
el modo de usuario?)

* # * * * # * * # * 

Change Real Time Clock?
(¿Cambiar el reloj de tiempo real?)

* # * *
* # * * # * 

Change Light and Buzzer Mode?
(¿Cambiar el modo de luz y de
alarma sonora?)

* * *
* * *  * 

Change Password? (¿Cambiar
contraseña?)

* # * * * # * * # * 

Change Pump Duty Cycle?
(¿Cambiar el ciclo de servicio de la

* # * * * # * * # * 
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Modo de usuario Texto Pantalla Programa
Nivel de seguridad 0 1 2 0 1 2 0 1 2

bomba?)

Change Pump Speed?
(¿Cambiar la velocidad de la
bomba?)

* # * *
* # * * # * 

Change Average Method?
(¿Cambiar el método de promedios?)

* # * *
* # * * # * 

Change Display Language?
(¿Cambiar el idioma de la pantalla?)

* # * * * # * * # * 

Set Temperature Unit?
(¿Configurar la unidad de
temperatura?)

* # * *
* # * * # * 

Change Sensor Configuration? (¿Cambiar la configuración del sensor?)

Change LEL/COV Gas Selection?
(¿Cambiar la selección del gas
LEL/COV?)

* # * *
* # * * # * 

Enable/Disable Sensor?
(¿Activar/desactivar el sensor?)

* * *
* * *  * 

Change Dilution Ratio? (¿Cambiar
la proporción de dilución?)

* # * * * # * * # * 

Change PID Lamp Type?
(¿Cambiar el tipo de lámpara PID?)

* # * * * # * * # * 

= Disponible * = Necesita contraseña # = No permite cambios
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4.4 Calibración de AreaRAE Steel

ADVERTENCIA
Se debe comprobar la calibración de todo instrumento RAE
Systems nuevo, exponiendo el/los sensor/es a un gas de
calibración con concentración conocida antes de utilizar el
instrumento. Para obtener la máxima seguridad, debe
comprobar la precisión del AreaRAE Steel antes de su uso
cada día, exponiendo el/los sensor/es a un gas de calibración
con concentración conocida.

En el modo de programa, el usuario puede recalibrar los
sensores del monitor de AreaRAE Steel. Este proceso de
calibración en dos puntos utiliza aire limpio y gas de referencia
estándar. En primer lugar, se utiliza aire limpio, que contiene
20,9% de oxígeno y ningún gas combustible, COV o tóxico,
para ajustar a cero cada sensor. En segundo lugar, se utiliza
un gas de referencia estándar (también conocido como gas de
referencia), que contiene una concentración conocida de un
gas dado para ajustar el segundo punto de referencia. El
procedimiento de calibración en dos puntos se detalla en la
página siguiente.

Estos son los submenús para las funciones de calibración:

Fresh Air Calibration? (¿Calibración de aire limpio?)

Multiple Sensor Calibration? (¿Calibración de varios
sensores?)

Single Sensor Calibration? (¿Calibración de un sensor?)

Modify Span Gas Value? (¿Modificar los valores del
gas de referencia?)

Change LEL/COV Span Gas? (¿Cambio del gas de
referencia de LEL/COV?)
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4.4.1 Calibrado de aire limpio
Este procedimiento determina el punto cero de la curva de
calibración del sensor. Para realizar la calibración de aire
limpio, se necesitan el adaptador para calibrado y una botella
de aire limpio (opcional). La botella de aire limpio contiene una
concentración de oxígeno del 20,9% y no contiene gas
combustible, tóxico u orgánico o de otra impureza. Si no
dispone de una botella de aire limpio, también puede utilizar
aire ambiente en el que no haya detectado contaminantes.
Debe utilizar un filtro de carbón si desconoce la pureza del aire
ambiente.

1. Aparece el primer elemento de menú, “Calibrate Monitor?”
(¿Calibrar monitor?). Pulse [Y/+] para realizar la
calibración. El primer submenú es: “Fresh Air Calibration?”
(¿Calibración de aire limpio?)

2. Si utiliza una botella de aire limpio, acople el adaptador
para calibrado al puerto de entrada del gas. Conecte el
otro extremo del tubo a la botella de aire limpio. Si no
dispone de una botella de aire limpio, coloque el monitor
en un área sin vapores detectables.

3. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración de aire limpio. En la
pantalla aparece “zero...in progress” (cero...en progreso)
seguido del nombre de cada sensor y, a continuación,
“zeroed” (puesto a cero) En la pantalla debe aparecer una
lectura de 20,9 para el sensor de oxígeno y “0,0” o un valor
muy bajo para el resto de sensores.

4. Tras una pausa de cinco segundos, la pantalla muestra
“Zero Cal Done!” (Calibración a cero realizada) y pasa al
siguiente submenú “Multiple Sensor Calibration?”
(¿Calibración de varios sensores?).
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4.4.2 Tiempo de calibración del sensor
Consulte el sitio Web de RAE www.raesystems.com y
descargue la Nota técnica TN-114, Especificaciones del sensor
y sensibilidades cruzadas, para obtener una información
actualizada y datos actuales sobre el tiempo de calibración del
sensor.

Los sensores que responden con lentitud de TN-114 pueden
necesitar una exposición previa del gas justo antes de iniciar la
secuencia de calibración. Algunas versiones de firmware
utilizan un tiempo de calibración fijo de 60 segundos y algunas
versiones más recientes aplican automáticamente el tiempo de
calibración completo. Tras finalizar la calibración cero,
exponga la unidad al gas durante el tiempo de exposición
previa si se ha programado una cuenta atrás de 60 segundos
en la unidad.

Si el firmware tiene programado el tiempo de calibración
completo, se deben calibrar los sensores en el modo de sensor
único para poder aprovechar esta función. El tiempo de
calibración se establece en 60 segundos en el modo de varios
sensores y no se puede cambiar.
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4.4.3. Calibración de varios sensores
Esta función determina simultáneamente el segundo punto de
la curva de calibración para múltiples sensores en el monitor.
Necesita una mezcla de gases de referencia estándar para
realizar este procedimiento. Puede elegir entre varias mezclas
de gases para la calibración de varios sensores.

1. La siguiente pantalla es “Multiple Sensor Calibration?”
(¿Calibración de varios sensores?), que continúa desde el
paso 4 de la sección anterior. Las mezclas de gas de
calibración de varios componentes están disponibles para
las configuraciones comunes del sensor AreaRAE Steel.
Pulse [Y/+] para continuar si se ha utilizado un gas de
varios componentes para calibrar el instrumento. La
pantalla le pedirá verificar los sensores que se calibrarán
utilizando la mezcla de varios componentes. Pulse [Y/+]
para continuar, o [N/-] para cambiar los sensores que
desee ajustar.

TOX1 COV TOX2
CO - - - - H2S

LEL OK? _ _ _

LEL OXY
2. Pulse [Y/+] para continuar, el instrumento le pedirá que

aplique gas a los sensores. Conecte el ajuste Luer del
adaptador del gas de calibración a la entrada de AreaRAE
Steel. Deje el filtro en su lugar durante la calibración

3. Encienda la válvula del regulador para iniciar el flujo de
gas. Cuando el gas de calibración alcance el sensor, en la
pantalla aparecerá “calibration in progress… 60”
(calibración en proceso…60), y la cuenta atrás de los
segundos restantes mientras el monitor calibra. Cuando la
cuenta atrás llegue a 0, aparecerá en la pantalla el nombre
de cada sensor, el mensaje “cal’ed!” (calibrado) y los
valores calibrados de cada gas. Si el sensor no detecta
ningún gas tras 60 segundos, aparecerá en la pantalla el
mensaje “No gas flow…” (No hay flujo de gas...) y la
calibración se anula.
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Nota: la calibración se habrá completando correctamente
si las lecturas son muy parecidas a los valores del gas de
referencia. La calibración no se habrá completando
correctamente si las lecturas no se parecen a los valores
del gas de referencia. Por tanto, debe verificar que los
valores del gas de referencia de unidad coinciden con los
valores de la botella de gas. (Compruebe la etiqueta de la
botella de gas y asegúrese también de que la botella de
gas no está vacía.) Tras cinco segundos de pausa
aparecerá en la pantalla, “Span Cal Done! Turn Off Gas”
(Calibración de referencia realizada, corte el gas).

4. Así completará el procedimiento de calibración de varios
sensores y pasará al siguiente elemento del submenú, Single
Sensor Calibration (Calibración de sensor único).

5. Corte el flujo de gas. Desconecte el tubo de calibración del
monitor.

6. Desde el paso 1 de esta sección, si pulsa [N/-] en la
pantalla aparecerán los nombres de todos los sensores,
que se seleccionaron para la calibración de varios
sensores con el cursor parpadeando en el primer lugar.

TOX1 COV TOX2
CO* COV H2S*

LEL* pick? (¿pico?) OXY

LEL OXY
Pulse [Y/+] para seleccionar el sensor y [N/-] para anular la
selección. Los sensores seleccionados anteriormente
muestran un “*” junto a su nombre. Los sensores no
seleccionados anteriormente no muestran el “*” junto a su
nombre.

7. Pulse [MODE] para pasar de un sensor al siguiente. Repita
el paso 7 hasta que haya seleccionado todos los sensores
que necesite calibrar durante la calibración de varios
sensores. Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo
para guardar la nueva selección de sensor.

8. Aparece el mensaje “Save?” (¿Guardar?) en la pantalla.
Para confirmar la nueva selección, pulse [Y/+] para aceptar
el cambio y continúe con el paso 2. Pulse [N/-] o [MODE]
para rechazar el cambio y continúe con el paso 2.
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Sensibilidad cruzada

Algunos sensores pueden mostrar sensibilidad cruzada a otros
gases. Por eso es importante elegir la mezcla de gas para la
calibración de varios sensores y evitar así lecturas erróneas.
Por ejemplo, se sabe que algunos gases COV provocan
lecturas erróneas del sensor de CO. En general, se
recomienda calibrar los dos sensores de tóxicos, el sensor de
combustible y oxígeno con una botella de gas mezclado
siguiendo el procedimiento de calibración de varios sensores, y
calibrando el PID con una botella de un único gas COV. Utilice
el procedimiento de calibración de sensor único para la
calibración del sensor de oxígeno 0% O2 (100% de N2), si
fuera necesario.
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4.4.4 Calibración de sensor único
Este procedimiento determina el segundo punto de la curva de
calibración del sensor para un único sensor. Se necesita un
gas de referencia estándar (gas de referencia) para realizar
este procedimiento. La tabla 2.2 (Límites de alarma y
condiciones) muestra el gas de calibración estándar que se
utiliza normalmente en fábrica como gas de referencia.

1. Desde el paso 4 ó el 6 de la sección anterior, la pantalla
debería mostrar “Single Sensor Calibration?” (Calibración
de sensor único). Pulse [Y/+]. En la pantalla aparecerán
todos los sensores instalados en el monitor con el cursor
parpadeando en la primera ubicación. Pulse [Y/+] para
seleccionar el sensor resaltado e iniciar la calibración. O
pulse [MODE] para pasar al siguiente sensor.

TOX1 COV TOX2
CO COV H2S

LEL pick? (¿pico?) OXY

LEL OXY
Active la válvula de la botella de gas CO para iniciar el flujo
de gas. En la pantalla aparecerá “Apply CO Gas” (Aplicar
gas CO) y espera hasta que el gas de calibración alcanza
el sensor. Una vez que el sensor detecta el gas, en la
pantalla aparece “Calibration in progress… 60”
(Calibración en proceso…60” y la cuenta atrás del tiempo
restante mientras el monitor calibra. Cuando la cuenta
atrás llega a 0, en la pantalla aparece el nombre del
sensor y el valor calibrado:

TOX1 COV TOX2
CO cal’ed (calibrado)

reading (lectura) = 50 ppm

LEL OXY

Si el sensor no detecta ningún gas tras 60 segundos,
aparece “No gas flow…” (No hay flujo de gas...) y la
calibración se anula.

Nota: la lectura debería estar muy cerca del valor del gas
de referencia. Tras cinco segundos de pausa aparecerá en
la pantalla, “Span Cal Done! Turn Off Gas” (Calibración de
referencia realizada, corte el gas).
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2. Con esto se completa el proceso de calibración de un solo
gas para un único sensor. En la pantalla aparece el submenú
de calibración de un solo gas. El usuario puede elegir otro
sensor del submenú o pasar al siguiente submenú, Modify
Span Gas Value (Modificar el valor del gas de referencia).

3. Corte el flujo de gas. Desconecte el tubo de calibración del
AreaRAE Steel.

4. Repita del paso 1 al 3 para calibrar el siguiente sensor.
5. Pulse [MODE] si desea interrumpir la cuenta atrás y anular

la calibración durante el paso 1. Si la calibración de un
sensor falla, en la pantalla aparece el nombre del sensor y
el mensaje de error “failed, continue?” (fallo, ¿continuar?).
Pulse [N/-] o [MODE] para anular la calibración y pasar al
siguiente elemento del submenú. Pulse [Y/+] para
continuar con la calibración de un único gas. En ambos
casos, los datos de calibración actuales no cambian.

Calibración del sensor de oxígeno
La calibración del sensor de oxígeno es ligeramente diferente al
resto sensores. El sensor de oxígeno mide un porcentaje de
oxígeno en el aire de entre el 0 y el 30%. Durante la calibración
con aire limpio, el sensor de oxígeno se calibra a un porcentaje
fijo del 20,9% de oxígeno. Durante la calibración de un único
sensor, puede introducir gas nitrógeno puro para que el sensor
de oxígeno se calibre al 0% de oxígeno. También puede
introducir otras concentraciones de referencia de oxígeno (por
ejemplo, 19,5%) para calibrar el sensor de oxígeno. Cuando
aparezca el mensaje “0% oxygen?” (0% oxígeno), pulse [Y/+] si
se ha utilizado gas nitrógeno puro para calibrar el sensor de
oxígeno. De lo contrario, pulse [N/-] para calibrar el sensor de
oxígeno con otro valor de oxígeno de referencia. Tanto durante
la calibración de un único sensor como de varios, el sensor de
oxígeno se calibra conforme al valor de referencia. (Consulte la
Sección 4.4.5: Modificación de los valores del gas de
referencia.)

Nota: después de la calibración del 0% de oxígeno, debe
realizar una calibración de aire limpio para asegurarse de que
el sensor de oxígeno se ha calibrado correctamente.

Marca de tiempo de una calibración
Cuando se realiza la calibración de un único sensor o de
varios, en la memoria no volátil se almacena una marca de
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tiempo. Esta información se incluye en el informe del registro
de datos.
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4.4.5 Modificación de los valores del gas
de referencia
Esta función permite cambiar los valores de referencia de los
gases de calibración estándar.

1. El siguiente submenú es “Modify Span Gas Value?”
(¿Modificar los valores del gas de referencia?)

2. Pulse [Y/+] y aparecerá la pantalla siguiente:
TOX1 COV TOX2

50 100 10

50 span (referencia) 20.9

LEL OXY
El cursor parpadeando se encuentra en el primer dígito del
primer valor de referencia. Para modificar algún valor del
gas de referencia, vaya al paso 3. De lo contrario, mantenga
pulsado [MODE] durante un segundo para aceptar el valor
del gas de referencia almacenado anteriormente y avanzar
al siguiente submenú, Change LEL/COV Span Gas (Cambio
del gas de referencia LEL/COV).

3. Comenzando por el primer dígito de la izquierda del valor
del gas de referencia, utilice [Y/+] o [N/-] para cambiar el
valor del dígito y pulse [MODE] para pasar al siguiente
dígito de la derecha. Repita el procedimiento hasta que
haya introducido todos los valores del gas de referencia.
Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo para
guardar el nuevo valor del gas de calibración.

4. En la pantalla aparece “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+]
para aceptar el cambio y confirmar el nuevo valor. Pulse
[N/-] o [MODE] para rechazar el cambio y pasar al
siguiente submenú de calibración.
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4.4.6 Cambio del gas de referencia de
LEL/COV
Esta función permite al usuario seleccionar un gas LEL o COV
específico que sirva como gas de referencia para la calibración
del gas COV o LEL.
1. Pulse [Y/+] cuando aparezca el submenú “Change

LEL/COV Span Gas?” (¿Cambiar el gas de referencia de
LEL/COV?). Si el sensor LEL está instalado y activo, en la
pantalla aparecerá:

TOX1 COV TOX2
LEL Span (referencia LEL)= ?

Methane (metano)

LEL OXY
De lo contrario, aparecerá el mensaje “No LEL installed”
(LEL no instalado).

2. Si no desea cambiar el gas de referencia LEL, pulse [Y/+]
para aceptar la selección actual y salir de este submenú.

3. Si desea seleccionar un gas de referencia LEL diferente,
pulse [N/-]. A continuación, utilice [Y/+] o [N/-] para
desplazarse por la lista de nombres de gases hasta que
aparezca el nombre del gas deseado en la pantalla. Ahora
pulse [MODE] para seleccionar el nombre del nuevo gas.

4. En la pantalla aparece “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+]
para aceptar el cambio y confirmar el nuevo gas
seleccionado. Pulse [N/-] o [MODE] para rechazar el
cambio y pasar a la siguiente pantalla.
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5. Si el sensor COV está instalado y activo, en la pantalla
aparecerá:

TOX1 COV TOX2
VOC Span (referencia COV)= ?

Isobutylene (isobutileno)
LEL OXY

Si no es así, aparecerá el mensaje “No COV installed”
(COV no instalado).

6. Si no desea cambiar el gas de referencia COV, pulse [Y/+]
para aceptar la selección actual y salir de este submenú.

7. Si desea seleccionar un gas de referencia COV diferente,
pulse [N/-] en primer lugar y, a continuación, utilice [Y/+] o
[N/-] para desplazarse por la lista de nombres de gases
hasta que aparezca en la pantalla el gas deseado. Ahora
pulse [MODE] para seleccionar el nombre del nuevo gas.

8. En la pantalla aparece “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+]
para aceptar el cambio y confirmar el nuevo gas. Pulse
[N/-] o [MODE] para rechazar el cambio y volver al primer
submenú de calibración.
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4.5 Cambio de los límites de alarma
Puede cambiar los límites de alarma de cada sensor mientras
está en modo de programa.
Estos son los submenús para cambiar los límites de alarma:

Change High Alarm Limits? (¿Cambiar los límites altos
de alarma?)

Change Low Alarm Limits? (¿Cambiar los límites bajos
de alarma?)

Change STEL Alarm Limits? (¿Cambiar los límites
STEL de alarma?)

Change Average Alarm Limits? (¿Cambiar los límites
promedio de alarma?)

1. Los elementos del submenú le permiten cambiar los
límites altos, bajos, STEL o promedio de la alarma. El
límite promedio de alarma puede ser “Media constante” o
“TWA” (promedio en el tiempo) dependiendo de la
selección de menú de “Change Averaging Method”
(Cambio del método de media ponderada). Pulse [N/-] para
moverse por el submenú. Pulse [Y/+] para acceder a un
submenú. Aparecerá “HIGH”, “LOW,” “STEL,” “TWA,” o
“AVG” con el cursor parpadeando en el primer dígito de la
izquierda del límite de alarma almacenado anteriormente.

TOX1 COV TOX2
200 100.0 20

20 HIGH (alto) 23.5
LEL OXY

TOX1 COV TOX2
35 50.0 10

10 LOW (bajo) 19.5
LEL OXY

TOX1 COV TOX2
100 25.0 15

STEL
LEL OXY

TOX1 COV TOX2
35 10.0 10

TWA
LEL OXY
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De forma opcional, si el método de media ponderada es el
método de media constante, aparecerá AVG en lugar de
TWA. (Consulte la Sección 4.7.9: Cambio del método de
promedios.)

TOX1 COV TOX2
1.0 10.0 10

AVG (media)
LEL OXY

2. Para modificar este límite, comenzando desde el primer
dígito de la izquierda, utilice [Y/+] o [N/-] para cambiar el
valor del dígito y pulse [MODE] para pasar al dígito
siguiente. El dígito parpadeante se desplaza hacia la
derecha hasta el dígito siguiente. Repite el proceso hasta
que se introduzcan los nuevos límites de alarma.
Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo para salir
del modo de entrada de datos. Si ha habido algún cambio
del valor existente, la pantalla muestra “Save?”
(¿Guardar?). Pulse [Y/+] para aceptar el nuevo valor y
pasar al siguiente submenú. Pulse [N/-] para rechazar los
cambios. Si quiere conservar el límite de alarma
almacenado anteriormente, mantenga pulsado [MODE]
durante 1 segundo, saldrá del modo de entrada de datos y
pasará al siguiente submenú.
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4.6 Cambio del registro de datos
El monitor de AreaRAE Steel calcula y almacena las lecturas de
gas en un intervalo especificado. Puede cambiar la
configuración del registro de datos desde el modo de programa.
También puede programar opciones de registro de datos
adicionales descargándolas desde el PC al monitor de AreaRAE
Steel.

Estos son los submenús para opciones del registro de datos:

Clear All Data? (¿Borrar todos los datos?)

Change Datalog Period? (¿Cambiar el período del
registro de datos?)

Select Data Type? (¿Seleccionar el tipo de datos?)

Enable/Disable Datalog? (¿Activar/Desactivar el
registro de datos?)
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4.6.1 Borrado de todos los datos
Esta función borra todos los datos almacenados en la memoria
no volátil del registro de datos. Esta función no cambia la
concentración mínima, pico, TWA, STEL ni los valores de
tiempo de ejecución que se almacenan en otra ubicación.

1. El segundo elemento del submenú de registro de datos es
“Clear All Data?” (¿Borrar todos los datos?).

2. Pulse [Y/+] para borrar la memoria de datos. Aparecerá en
la pantalla el mensaje “Are You Sure?” (¿Está seguro?)
para confirmar el borrado de la memoria.

3. Pulse [Y/+] de nuevo para borrar toda la memoria de
datos.

4. Pulse [N/-] o [MODE] para salir sin borrar los datos de la
memoria y pasar al siguiente submenú de registro de datos.
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4.6.2 Cambio del período de registro de
datos
El período de registro de datos se puede programar desde 1 a
3.600 segundos (1 hora).

1. El tercer elemento del submenú de programa de registro
de datos es “Change Datalog Period?” (¿Cambiar el
período de registro de datos?).

2. Pulse [Y/+], aparecerá la pantalla “New Period = 0060”
(Nuevo período = 0060) con el primer dígito de la izquierda
parpadeando, donde “0060” es el último período de
registro de datos configurado.

3. Para modificar este período, utilice las teclas [Y/+] o [N/-]
para cambiar el valor del dígito comenzado por el primero
de la izquierda. A continuación, pulse [MODE]
momentáneamente para pasar al dígito siguiente. El dígito
parpadeante se desplaza hacia la derecha hasta el dígito
siguiente. Repita este proceso hasta que haya introducido
los cuatro dígitos del nuevo período. Mantenga pulsado
[MODE] durante un segundo para salir del modo de
entrada de datos. Si ha habido algún cambio del valor
existente, la pantalla muestra “Save?” (¿Guardar?). Pulse
[Y/+] para aceptar el nuevo valor y salir del submenú del
registro de datos. Pulse [N/-] para rechazar los cambios y
pasar a la siguiente opción del menú.

4. Para conservar el último período almacenado, mantenga
pulsado [MODE] durante 1 segundo. E monitor saldrá del
modo de entrada de datos y pasará al siguiente elemento
del submenú.
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4.6.3 Selección del tipo de dato
Puede elegir entre almacenar el valor medio o el valor del pico
en cada período del registro de datos.

1. Pulse [Y/+] cuando aparezca el elemento del submenú
“Select Data Type?” (¿Seleccionar el tipo de dato?). En la
pantalla aparecerá el tipo de dato actual: “Data Type =
Average?” (¿Tipo de dato = Promedio?)

2. Si pulsa [Y/+], se acepta el tipo de dato actual y se pasa
automáticamente a ver registro de datos. Si pulsa [N/-],
cambia a otro tipo de dato: “Data Type = Peak?” (¿Tipo de
dato = Pico?) Pulse [MODE] para salir de este submenú y
pasar al siguiente submenú.

3. Para cambiar la selección existente pulse [Y/+]. En la
pantalla aparece “Save?” (¿Guardar?). A continuación,
pulse [Y/+] para aceptar o [N/-] para rechazar el cambio y
pasar al siguiente submenú.

Nota: es necesario seleccionar el tipo de dato “Average”
(promedio) para calcular los datos correctos de STEL y TWA
para el informe de registro de datos.
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4.6.4 Activación/desactivación del
registro de datos
Puede elegir entre activar o desactivar la función de registro de
datos para cada sensor por separado. Esto le permite el
registro selectivo de aquellas lecturas de los sensores que
sean de su interés.

1. Pulse [Y/+] cuando aparezca “Enable / Disable Datalog?”
(¿Activar / Desactivar registro de datos?). Aparecerá en la
pantalla los sensores instalados en el monitor. Los
sensores seleccionados anteriormente para que sus datos
sean registrados muestran un “*” junto a su nombre. El
cursor está parpadeando en la ubicación del primer
sensor. Pulse [Y/+] para activar el registro de datos para el
sensor y [N/-] para desactivarlo.

TOX1 COV TOX2
CO* COV* H2S*

LEL* pick (pico) OXY*
LEL OXY

2. Pulse [MODE] momentáneamente para pasar de un
sensor al siguiente. Repita el paso 2 hasta que haya
seleccionado todos los sensores cuyos datos necesite
registrar. Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo
para guardar la nueva selección de sensor.

3. En la pantalla aparece “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+]
para aceptar el cambio y confirmar la nueva selección.
Pulse [N/-] o [MODE] para rechazar el cambio y volver al
primer submenú de registro de datos.
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4.7 Cambio de la configuración del
monitor
En el modo de programa, puede cambiar la configuración del
monitor o introducir información de usuario para el monitor de
AreaRAE Steel.

Submenú de configuración del monitor

Modo de usuario

Change Site ID? (¿Cambiar ID del sitio?)

Change User ID? (¿Cambiar ID de usuario?)

Change Alarm Mode? (¿Cambiar el modo
de alarma?)

Change User Mode? (¿Cambiar el modo de
usuario?)

Change Real Time Clock? (¿Cambiar el reloj
de tiempo real?)

Change Light and Buzzer Mode? (¿Cambiar
el modo de luz y de alarma sonora?)

Change Password? (¿Cambiar contraseña?)

Change Pump Duty Cycle? (¿Cambiar el ciclo
de servicio de la bomba?)

Change Pump Speed? (¿Cambiar la velocidad
de la bomba?)

Change Averaging Method? (¿Cambiar el
método de promedios?)

Change Display Language? (¿Cambiar el
idioma de la pantalla?)

Set Temperature Unit? (¿Configurar la unidad
de temperatura?)
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4.7.1 Cambio del identificador del sitio
Para cambiar el ID del sitio, debe introducir un ID alfanumérico
de ocho dígitos en el modo de programa. Este ID del sitio se
incluirá en el informe del registro de datos.

1. El primer elemento del submenú es “Change Site ID?”
(Cambiar ID del sitio). Pulse [MODE] para elegir uno de
ellos y pulse [Y/+]. En la pantalla aparecerá el ID del sitio
actual: “Site ID = xxxxxxxx” (ID del sitio = xxxxxxxx) con el
primer dígito de la izquierda parpadeando.

2. Pulse [Y/+] o [N/-] para moverse por las 26 letras y los 10
números. Pulse [MODE] momentáneamente para pasar al
dígito siguiente. El dígito parpadeante se desplaza hacia la
derecha hasta el dígito siguiente. Repita este proceso
hasta que haya introducido los ocho dígitos del nuevo ID
del sitio.

3. Mantenga pulsado [MODE] durante 1 segundo para salir
del modo de entrada de datos y pasar al siguiente
submenú de configuración del monitor.

4. Si ha habido algún cambio del ID del sitio existente, la
pantalla muestra “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+] para
aceptar el nuevo ID del sitio y salir del submenú de
configuración del monitor. Pulse [N/-] para rechazar los
cambios y pasar al siguiente submenú.



PROGRAMACIÓN DE AREAREA STEEL

4-29

4.7.2 Cambio del identificador de usuario
Para cambiar el ID de usuario, debe introducir un ID
alfanumérico de ocho dígitos en el modo de programa. Este ID
de usuario se incluirá en el informe del registro de datos.

1. El segundo elemento del submenú es “Change User ID?”
(Cambiar ID de usuario). Pulse [Y/+] y en la pantalla
aparecerá el ID de usuario actual: “User ID=xxxxxxxx” (ID
de usuario=xxxxxxxx) con el dígito de la izquierda
parpadeando.

2. Pulse [Y/+] o [N/-] para moverse por las 26 letras y los 10
números. Pulse [MODE] momentáneamente para pasar al
dígito siguiente. El dígito parpadeante se desplaza hacia la
derecha hasta el dígito siguiente. Repita este proceso
hasta que haya introducido los ocho dígitos del nuevo ID
de usuario.

3. Mantenga pulsado [MODE] durante 1 segundo para salir
del modo de entrada de datos y pasar al siguiente
submenú de configuración del monitor.

4. Si ha habido algún cambio del ID de usuario existente, la
pantalla muestra “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+] para
aceptar el nuevo ID de usuario y salir del submenú de
configuración del monitor. Pulse [N/-] para rechazar los
cambios y pasar al siguiente submenú.
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4.7.3 Cambio del modo de alarma
Hay dos tipos diferentes de modos de alarma que puede
seleccionar desde el menú de programación de AreaRAE
Steel: bloqueado y autorreajustable.

1. El tercer elemento del submenú es “Change Alarm Mode?”
(¿Cambiar el modo de alarma?) Pulse [Y/+] y en la
pantalla aparecerá el modo de alarma actual: “Alarm
Mode = Latched?” (¿Modo de alarma = bloqueado?)

2. Pulse [Y/+] para aceptar el modo de alarma actual. Pulse
[N/-] para cambiar a otro modo de alarma: “Alarm Mode =
Auto Reset?” (¿Modo de alarma = autorreajustable?)
Pulse [MODE] para salir de este submenú y pasar al
siguiente submenú de configuración del monitor.

3. Si ha habido algún cambio de la selección existente, pulse
[Y/+] y la pantalla mostrará “Save?” (¿Guardar?). A
continuación, pulse [Y/+] para aceptar o [N/-] para rechazar
el cambio y pasar al siguiente submenú.
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4.7.4 Cambio del modo de usuario
Puede seleccionar tres modos diferentes de usuario desde el
menú programación: programa, pantalla y texto.

1. El cuarto elemento del submenú es “Change User Mode?”
(¿Cambiar modo de usuario?). Pulse [Y/+] y en la pantalla
aparecerá el modo de usuario actual: “User Mode =
Program?” (¿Modo de usuario = Programa?)

2. Pulse [Y/+] para aceptar el modo de usuario actual. Pulse
[N/-] para desplazarse entre los otros dos modos de
usuario. Pulse [MODE] para salir de este submenú y pasar
al siguiente submenú de configuración del monitor.

3. Si ha habido algún cambio de la selección existente, pulse
[Y/+] y la pantalla mostrará “Disable Program!” Are you
Sure?” (Desactivar programa, ¿está seguro?). A
continuación, pulse [Y/+] para aceptar o [N/-] para rechazar
el cambio y pasar al siguiente submenú.
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4.7.5 Cambio del reloj de tiempo real
AreaRAE Steel está equipado con un reloj de tiempo real.
Puede introducir la fecha y hora correctas en el reloj de tiempo
real desde el modo de programa.

1. El quinto elemento del submenú es “Change Real-time
Clock?” (¿Cambiar reloj de tiempo real?). Pulse [Y/+] y en
la pantalla aparecerá la fecha y hora actuales: “Date =
April 01, ‘05” y “Time = hh : mm” con el primer dígito a la
izquierda de la fecha parpadeando.

2. Para modificar este valor, utilice [Y/+] o [N/-] para cambiar
el valor del dígito y pulse [MODE] momentáneamente para
pasar al dígito siguiente. El dígito parpadeante se desplaza
hacia la derecha hasta el dígito siguiente. Repita este
proceso hasta que haya introducido los nuevos valores de
fecha y hora. Mantenga pulsado [MODE] durante un
segundo para salir del modo de entrada de datos. Si ha
habido algún cambio del valor existente, la pantalla
muestra “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+] para aceptar el
nuevo valor y pasar al siguiente submenú. Pulse [N/-] para
rechazar los cambios y pasar al siguiente submenú.
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4.7.6 Cambio del modo de luz y alarma
sonora
AreaRAE Steel le permite activar y desactivar la luz y la alarma
sonara. Los valores predeterminados de fábrica activan la luz y
la alarma sonora en condiciones de alarma. No obstante,
aunque haya cambiado y guardado la nueva configuración, la
próxima vez que acceda al menú para cambiar los valores,
aparecerá de nuevo la configuración predeterminada.

1. Pulse [Y/+] en la pantalla “Change Light & Buzzer Mode?”
(¿Cambiar modo de luz y alarma sonora) para ver los
submenús. O pulse [N/-] para avanzar hasta el menú de
cambio de contraseña.

2. Cuando aparezca el mensaje “Light & Buzzer = Both On?”
(Luz y alarma sonora = ¿Ambos activados?), pulse [Y/+]
para aceptar la opción y avanzar hasta el menú de cambio
de contraseña; la luz y la alarma sonora se activarán
durante condiciones de alarma. O pulse [N/-] para
rechazar y pasar al siguiente submenú.

3. Cuando aparezca “Light & Buzzer = Light Only?” (Luz y
alarma sonora = ¿Sólo luz?), pulse [Y/+] para aceptar y
sólo se encenderá la luz durante las condiciones de
alarma. También puede pulsar [N/-] para rechazar la
configuración y en la pantalla aparecerá “Light & Buzzer =
Buzzer Only?” (Luz y alarma sonara = ¿Sólo alarma
sonora?). Pulse [Y/+] para aceptar y pasar al menú de
cambio de contraseña); solo sonará la alarma sonora
durante condiciones de alarma. De lo contrario, pulse [N/-]
para rechazar y pasar al siguiente submenú.

4. Cuando aparezca el mensaje “Light & Buzzer = Both Off?”
(Luz y alarma sonora = ¿Ambos desactivados?), pulse [N/-
] para volver al paso 1, o pulse [Y/+] para aceptar y pasar
al menú de cambio de contraseña); ni la luz y ni la alarma
sonora se activarán durante condiciones de alarma.
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4.7.7 Cambio de contraseña
Puede cambiar la contraseña desde el monitor.

1. Cuando aparezca la pantalla “Change Password?”
(¿Cambiar contraseña?), pulse [Y/+] y se mostrará la
contraseña actual: “Enter new password = xxxx”
(Introduzca nueva contraseña = xxxx”) con el primer dígito
de la izquierda parpadeando.

2. Pulse [Y/+] o [N/-] para moverse por los 10 números. Pulse
[MODE] momentáneamente para pasar al dígito siguiente.
El dígito parpadeante se desplaza hacia la derecha hasta
el dígito siguiente. Repita este proceso hasta que haya
introducido los cuatro dígitos de la nueva contraseña.

3. Mantenga pulsado [MODE] durante 1 segundo para salir
del modo de entrada de datos y pasar al siguiente
submenú de configuración del monitor.

4. Si ha habido algún cambio en la contraseña existente, la
pantalla muestra “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+] para
aceptar la nueva contraseña. Pulse [N/-] para rechazar los
cambios y pasar al siguiente submenú.

5. El monitor le pedirá confirmar la nueva contraseña,
“Confirm New Password = 0000” (Confirmar nueva
contraseña = 0000). El primer dígito de la izquierda estará
parpadeando. Introduzca de nuevo el número de antes
para salir del submenú de configuración del monitor. Si el
número no se ha introducido correctamente por segunda
vez, la contraseña vuelve a su configuración original.
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4.7.8 Cambio del ciclo de servicio de la
bomba
Un ciclo de servicio es la proporción de tiempo de
funcionamiento de la bomba durante períodos de diez
segundos. Por ejemplo, un ciclo de servicio del 30% significa
que el instrumento activa la bomba durante tres segundos y
después la desactiva durante siete segundos. Puede controlar
el tiempo que la bomba está activada durante el período de 10
segundos especificado. Actualmente, el usuario sólo puede
configurar el ciclo de servicio del 20% (2 segundos) al 100% (10
segundos) en incrementos de 10% (1 segundo). Incrementando
el ciclo de servicio, conseguimos que el instrumento tenga más
tiempo para limpiar la lámpara, reduciendo la contaminación de
la lámpara y retardando la tasa de degradación de la señal.

Si el ciclo de servicio está desactivado significa que la bomba
está siempre en funcionamiento. El ciclo de servicio de la
bomba se desactiva cuando la lectura es superior a 2,0 ppm y
se activa cuando la lectura es inferior a 1,6 ppm. Los usuarios
también pueden desactivar el ciclo de servicio ajustando el ciclo
de servicio al 100%. El ciclo de servicio se desactiva también
durante el arranque del sistema, el modo de comunicación con
el PC y el modo de calibración.

1. En la pantalla “Change Duty Cycle?” (¿Cambiar ciclo de
servicio?), pulse [Y/+] para introducir este menú. O pulse
[N/-] para pasar al menú siguiente “Change Pump Speed?”
(¿Cambiar velocidad de la bomba?).

2. Después, aparece la pantalla “New Duty Cycle =” (Nuevo
ciclo de servicio) seguido con un valor porcentual. Si el
porcentaje es inferior al 100%, entonces pulse [Y/+] para
incrementar el ciclo de servicio de 10% en 10%. Si el
porcentaje es superior al 20%, entonces pulse [Y/+] para
disminuir el ciclo de servicio de 10% en 10%.

3. Una vez que se haya seleccionado el valor especificado,
pulse [MODE] durante tres segundos. Aparecerá la
pantalla “Value Changed?” (¿Valor cambiado?). Si no se
ha cambiado ningún valor, la unidad avanza hasta la
siguiente opción de menú, “Change Pump Speed?”
(¿Cambiar velocidad de la bomba?).
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4. Si los valores han cambiado, debe pulsar [Y/+] cuando
aparezca la pantalla “Save?” (¿Guardar?) para guardar los
cambios. El mensaje “Save!” (Guardado) confirma que la
configuración se ha guardado correctamente.

5. Si decide no guardar los cambios, entonces pulse [N/-]
cuando aparezca la pantalla “Save?” (¿Guardar?). AreaRAE
Steel avanza hasta la siguiente opción de menú “Change
Pump Speed?” (¿Cambiar velocidad de la bomba?).
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4.7.9. Cambio de la velocidad de la bomba
Puede seleccionar dos velocidades para el motor de la bomba
desde el menú de programación: low (baja, es la
predeterminada) y high (alta). “High” (400 cc de flujo por
minuto) se debe utilizar para tubos de larga longitud o cuando
se esperan rápidos cambios en las condiciones de entrada.
“Low” (300 cc de flujo por minuto) se puede seleccionar
cuando las condiciones de funcionamiento cambian despacio.
También puede utilizar “Low” para prolongar la vida del motor
de la bomba, del sensor LEL y del tiempo de funcionamiento
de la batería.

1. Pulse [Y/+] cuando aparezca el mensaje “Change Pump
Motor Speed?” (¿Cambiar la velocidad del motor de la
bomba?). Aparecerá la velocidad actual de la bomba
seleccionada: “Pump Speed = Low?” (Velocidad de la
bomba = ¿Baja?)

2. Pulse [Y/+] para aceptar la velocidad de la bomba
mostrada y pasar al siguiente submenú de configuración
del monitor. Pulse [N/-] para cambiar a otra velocidad,
“Pump Speed = High?” (Velocidad de la bomba = ¿Alta?).
Pulse [MODE] para salir de este submenú y pasar al
siguiente submenú de configuración del monitor.
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4.7.10 Cambio del método de media
ponderada
Existen dos métodos para el cálculo del promedio del monitor.
Si usa esta selección, puede realizar el cálculo mediante un
promedio en el tiempo de ocho horas (TWA), el
predeterminado, o la media constante (AVG). En la pantalla se
muestra el tipo de promedio seleccionado dondequiera que se
indique la media.

1. Pulse [Y/+] cuando aparezca el mensaje “Change
Averaging Method?” (¿Cambiar el método de promedio?).
En la pantalla aparecerá la selección de promedio actual:
“Average Type = TWA?” (¿Tipo de promedio = TWA?)

2. Si pulsa [Y/+], se acepta el tipo de promedio que aparece
en la pantalla y se pasa automáticamente a la pantalla
“Change Site ID” (Cambiar ID del sitio). Si pulsa [N/-],
cambia a otra selección: “Average Type = Running
Average?” (Tipo de promedio = Media constante) Pulse
[Y/+] para seleccionarlo.

3. Si ha habido algún cambio de la selección existente, pulse
[Y/+] y la pantalla mostrará “Save?” (¿Guardar?). A
continuación, pulse [Y/+] para aceptar o [N/-] para rechazar
el cambio y pasar al primer submenú de configuración.
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4.7.11 Cambio del idioma de la pantalla
Puede elegir ver los menús de pantalla en español.

1. Cuando aparezca la pantalla “Change Display Language?”
(¿Cambiar idioma de la pantalla?), pulse [N/-] para
mantener la configuración en inglés. AreaRAE Steel
avanza hasta la siguiente opción de menú “Set
Temperature Unit?” (¿Cambiar la unidad de temperatura?).

2. Para cambiar el idioma a español, pulse [Y/+] para acceder
al submenú “Change Language = Spanish” (Cambiar
idioma = español). Pulse [Y/+] de nuevo para confirmar su
selección. AreaRAE Steel avanza hasta la siguiente opción
de menú “Set Temperature Unit?” (¿Cambiar la unidad de
temperatura?). De lo contrario, pulse [N/-] para volver al
paso 1.
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4.7.12 Configuración de la unidad de
temperatura
Puede cambiar la unidad de temperatura de grados Celsius o
centígrados (predeterminado) a Fahrenheit y viceversa.

1. Pulse [Y/+] en la pantalla “Set Temperature Unit?”
(¿Cambiar la unidad de temperatura?). La siguiente
pantalla puede ser “Temperature Unit = Fahrenheit?”
(¿Unidad de temperatura = Fahrenheit?) o “Temperature
Unit = Celsius?” (¿Unidad de temperatura = Celsius?).

2. Pulse [N/-] para pasar de una a otra unidad de medida. A
continuación, pulse [Y/+] cuando aparezca la unidad
deseada en la pantalla.

3. Cuando aparezca la pantalla “Save?” (¿Guardar?), pulse
[Y/+] para aceptar la nueva configuración y pasar a la
siguiente opción de menú de cambio de la configuración del
sensor. De lo contrario, pulse [N/-] para volver al paso 1.
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4.8 Cambio de la configuración del
sensor
Puede cambiar la configuración de varios sensores del monitor
de AreaRAE Steel en el modo de programa. El submenú de
configuración del sensor contiene estas configuraciones:

Change LEL/COV Gas Selection? (¿Cambiar la
selección del gas LEL/COV?)

Enable/Disable Sensor? (¿Activar/desactivar el
sensor?)

Change Dilution Ratio? (¿Cambiar la proporción de
dilución?)

Change PID Lamp Type? (¿Cambiar el tipo de
lámpara PID?)

Antes de describir en estos submenús, debemos explicar el
término Factor de corrección:
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4.8.1 Factor de corrección
Los sensores PID y LEL utilizados en AreaRAE Steel son
sensores de banda ancha (es decir, responden a una amplia
gama de gases). Estos sensores muestran normalmente una
sensibilidad diferente a distintos gases. El factor de corrección
para un gas específico se define como:

Sensibilidad a un gas de calibración
Factor de corrección = ___________________________

Sensibilidad a un gas específico

Los factores de corrección se suelen utilizar para obtener
cálculos de concentraciones de una gas específico mientras
utilizados un gas diferente durante la calibración.

El monitor de AreaRAE Steel almacena tres juegos de factores
de corrección: uno para el sensor LEL, uno para el sensor PID
de 10,6 eV y otro para el sensor PID de 11,7 eV. Cada juego
tiene de 20 a 40 gases diferentes. Puede elegir un gas de la
lista como gas de calibración y otro gas como gas de medición.

Por ejemplo, puede elegir metano como gas de calibración
para el sensor LEL y pentano como gas de medición. El
monitor de AreaRAE Steel calcula el factor de corrección entre
estos dos gases y convierte el valor medido del sensor LEL en
una concentración equivalente de gas pentano.

De forma similar, puede elegir un gas COV para la calibración
y otro gas COV para la medición. Además, el factor de
corrección es diferente para el sensor PID debido a la diferente
energía de la lámpara UV utilizada en el sensor PID. Debe
elegir el tipo de lámpara UV correcto (10,6 eV u 11,7 eV) para
el sensor PID, según se describe en la Sección 4.8.5: Cambio
del tipo de lámpara PID.
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4.8.2 Cambio de la se selección de gas
LEL/COV
Esta función le permite elegir uno de los gases COV o LEL
almacenados previamente en el monitor y calcular su factor de
corrección en relación con el gas de calibración COV o LEL.
Este factor se utilizará durante las mediciones de gas para
mostrar la concentración equivalente de los gases COV o LEL
seleccionados. El usuario puede modificar este factor de
corrección relativo para aumentar o disminuir la lectura de gas.
Esto permite al usuario crear factores personalizados para un
gas en particular o para una mezcla de gases.

1. El primer elemento del submenú es “Change LEL/COV
Gas Selection?” (¿Cambiar la selección de gas
LEL/COV?). Pulse [Y/+]. Si el sensor LEL está instalado,
en la pantalla aparecerá:

TOX1 COV TOX2
LEL Gas =?

Methane (metano)
LEL OXY

De lo contrario, aparecerá el mensaje “No LEL installed”
(LEL no instalado) y deberá pasar al paso 8.

2. Si no desea cambiar el gas de medición LEL, pulse [Y/+]
para aceptar el gas actúa y pase al paso 6.

3. Si el usuario desea modificar el gas de medición LEL,
pulse [N/-] en primer lugar y, a continuación, utilice [Y/+] o
[N/-] para desplazarse por la lista de nombres de gases
hasta que aparezca en la pantalla el gas deseado. Pulse
ahora [MODE] para seleccionar el nombre del nuevo gas.

4. En la pantalla aparece “Save new gas?” (¿Guardar nuevo
gas?). Pulse [Y/+] para aceptar el cambio y confirmar el
nuevo gas. Pulse [N/-] o [MODE] para rechazar el cambio
y pasar al siguiente paso.
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5. El factor de corrección calculado para el gas seleccionado
en el paso 4 es “1,00”.

TOX1 COV TOX2
Methane (metano)

LEL Factor=1.00?
LEL OXY

6. Si el usuario no desea modificar el factor de corrección
LEL, pulse [Y/+] y vaya directamente al paso 8. Para
modificar este factor, pulse [N/-]. Comenzando desde el
primer dígito de la izquierda, utilice [Y/+] o [N/-] para
cambiar el valor del dígito y pulse [MODE] para pasar al
dígito siguiente. El dígito parpadeante se desplaza hacia la
derecha hasta el dígito siguiente. Repita este proceso
hasta que haya introducido los cuatro dígitos del nuevo
factor. Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo
para salir del modo de entrada de datos. Si ha habido
algún cambio del valor existente, la pantalla muestra
“Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+] para aceptar el nuevo
valor y salir del submenú de selección de gas. Pulse [N/-]
para rechazar los cambios.

7. Si el sensor COV está instalado, en la pantalla aparecerá:
TOX1 COV TOX2

COV Gas =?

Isobutylene (isobutileno)
LEL OXY

De lo contrario, aparecerá el mensaje “No VOC installed”
(COV no instalado) y pasará al siguiente submenú.

8. Si no desea cambiar el gas de medición COV, pulse [Y/+]
para aceptar el gas actual e y pasar al paso 12.

9. Si desea modificar el gas de medición COV, pulse [N/-] en
primer lugar y, a continuación, utilice [Y/+] o [N/-] para
desplazarse por la lista de nombres de gases hasta que
aparezca en la pantalla el gas deseado. Pulse ahora
[MODE] para seleccionar el nombre del nuevo gas.

10. En la pantalla aparece “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+]
para aceptar el cambio y confirmar el nuevo gas. Pulse [N/-]
o [MODE] para rechazar el cambio y pasar al siguiente
paso.
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11. El factor de corrección calculado para el gas seleccionado
en el paso 10 es “1,00”.

TOX1 COV TOX2
Isobutylene (isobutileno)

COV Factor=1.00?
LEL OXY

12. Si no desea modificar el factor de corrección COV, pulse
[Y/+] para confirmar y salir del submenú. Para modificar
este factor pulse [N/-]. Comenzando desde el primer dígito
de la izquierda, utilice [Y/+] o [N/-] para cambiar el valor del
dígito y pulse [MODE] para pasar al dígito siguiente. El
dígito parpadeante se desplaza hacia la derecha hasta el
dígito siguiente. Repita este proceso hasta que haya
introducido los cuatro dígitos del nuevo factor. Mantenga
pulsado [MODE] durante un segundo para salir del modo
de entrada de datos. Si ha habido algún cambio del valor
existente, la pantalla muestra “Save?” (¿Guardar?). Pulse
[Y/+] para aceptar el nuevo valor y salir del submenú de
selección de gas. Pulse [N/-] para rechazar los cambios.
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4.8.3 Activación/desactivación de sensor
Esta función le permite activar o desactivar selectivamente los
sensores individuales en AreaRAE Steel. Cuando un sensor
está desactivado, el sensor no mide ni muestra la
concentración de gas.

1. El segundo submenú es “Enable / Disable Sensors?”
(¿Activar/Desactivar Sensores?). Pulse [Y/+]. Aparecerá
en la pantalla todos los sensores instalados en el monitor.
Los sensores seleccionados anteriormente llevan un “*”
junto a su nombre. El cursor está parpadeando en la
ubicación del primer sensor. Pulse [Y/+] para activar el
sensor y [N/-] para desactivarlo.

TOX1 COV TOX2
CO* COV* H2S*

LEL* pick? (¿pico?) OXY*
LEL OXY

2. Pulse [MODE] momentáneamente para pasar de un
sensor al siguiente. Repita el paso 2 hasta que haya
seleccionado todos los sensores que necesite activar.
Mantenga pulsado [MODE] durante un segundo para
guardar la nueva selección de sensor.

3. En la pantalla aparece “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+]
para aceptar el cambio y confirmar la nueva selección.
Pulse [N/-] o [MODE] para rechazar el cambio y pasar al
siguiente submenú.
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4.8.4 Cambio de la proporción de dilución
Puede introducir un elemento de dilución opcional en el puerto
de entrada de gas de AreaRAE Steel para diluir la muestra de
gas. Introduzca la proporción de dilución (de 1 a 10) desde el
menú programación para que se pueda compensar la lectura,
mostrando la concentración real de la muestra de gas con el
elemento de dilución:

1. El tercer elemento del submenú es “Change Dilution
Ratio?” (¿Cambiar la proporción de dilución?). Pulse [Y/+]
y en la pantalla aparecerá la proporción de dilución actual:
“Dilution Ratio = xx” (Proporción de dilución = xx” con el de
la izquierda parpadeando.

2. Pulse [Y/+] o [N/-] para aumentar o reducir el valor del
dígito. Pulse [MODE] momentáneamente para pasar al
dígito siguiente. El dígito parpadeante se desplaza hacia la
derecha hasta el dígito siguiente. Repita este proceso
hasta que haya introducido los dos dígitos de la proporción
de dilución.

3. Mantenga pulsado [MODE] durante 1 segundo para salir del
modo de entrada de datos y pasar al siguiente submenú.

4. Si ha habido algún cambio de la proporción de dilución, la
pantalla muestra “Save?” (¿Guardar?). Pulse [Y/+] para
aceptar la nueva proporción y salir del submenú. Pulse [N/-
] para rechazar los cambios y pasar al siguiente submenú.
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4.8.5 Cambio del tipo de lámpara de PID
Este menú de programación sólo se aplica a monitores
equipados con la opción de detector PID. Existen dos
lámparas UV diferentes disponibles para el sensor PID: 10,6
eV y 11,7 eV. Debe seleccionar una lámpara para que el
instrumento calibre correctamente.

1. El cuarto elemento del submenú es “Change PID Lamp
Type?” (¿Cambiar tipo de lámpara PID?). Pulse [Y/+] y en
la pantalla aparecerá la selección de la lámpara PID
actual: “PID Lamp = 10.6 eV?” (¿Lámpara PID = 10,6
eV?)

2. Pulse [Y/+] para aceptar la lámpara PID actual y pasar
automáticamente a la pantalla de cambio de selección del
gas LEL/COV. Pulse [N/-] para cambiar a otra lámpara.
Pulse [MODE] para salir de este submenú y volver al
primer submenú.

3. Si ha habido algún cambio de la selección existente, pulse
[Y/+] y la pantalla mostrará “Save?” (¿Guardar?). A
continuación, pulse [Y/+] para aceptar o [N/-] para rechazar
el cambio y pasar al primer submenú.
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4.9 Salir del modo de programa
Para salir del modo de programa desde el primer nivel de
menú, pulse [MODE] una vez.

1. Aparecerá una lectura instantánea del modo de
funcionamiento normal.

2. Para salir del modo de programa desde el segundo nivel
de submenú, pulse [MODE] dos veces.

3. Mantenga pulsado [MODE] y [N/-] durante tres segundos
para volver al modo de programa.
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5.0 Teoría del funcionamiento
El monitor de AreaRAE Steel utiliza hasta cinco sensores
diferentes para medir una gran variedad de gases. Las
lámparas UV de descarga sin electrodos de nuevo desarrollo
se utilizan en la fuente fotónica de alta energía para el sensor
PID (ver figura 5-1). El sensor PID patentado detectará un
amplio rango de vapores orgánicos. Se pueden instalar hasta
dos sensores electroquímicos de gases tóxicos en el monitor
para medir gases tóxicos inorgánicos. Hay una gran variedad
de sensores tóxicos disponibles. Se pueden conectar a las
entradas de estos dos sensores y son intercambiables. Se
utiliza un sensor de perla catalítica para medir los gases
combustibles. Para medir las concentraciones de oxígeno se
utiliza un sensor electroquímico.

Microprocesado
r

Pantalla LCD

Teclado

Puerto
en serie

Batería

PID

TOX1

TOX2

LEL

OXY

Lámpara

Bomba

Sensor
de luz

LED

Alarm

Cargador

Figura 5-1 Diagrama de bloque del monitor de AreaRAE Steel
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El sensor PID de AreaRAE Steel se ubica en una pequeña
cavidad frente a la lámpara UV. El resto de sensores se
montan junto al sensor PID. Dentro de la carcasa del monitor
hay una bomba de diafragma instalada para insuflar muestras
de aire en el colector del sensor y luego distribuirlo a todos los
sensores.

Un único chip microprocesador controla el funcionamiento de
la alarma sonora, el LED, la bomba y el sensor de luz. Mide las
lecturas del sensor y calcula las concentraciones de gas,
basándose en la calibración para los gases estándar
conocidos. Los datos se almacenan en la memoria no volátil
de forma que se puedan enviar al PC para su registro. Los
transceptores RS-232 proporcionan una interfaz de serie entre
el monitor y el puerto de serie del PC. La pantalla de LCD
consta de dos líneas de 16 caracteres para mostrar las
lecturas. El usuario interactúa con el monitor mediante las tres
teclas situadas en el teclado del panel frontal.

El monitor se alimenta a través de una batería de ión litio
recargable o de un paquete de batería alcalina de seis celdas C.

Nota: la placa del circuito impreso del monitor está conectada
al paquete de batería incluso cuando está apagado. Por eso
resulta importante desconectar el paquete de batería antes de
su servicio o la sustitución de los sensores o de otros
componentes del monitor. Si no desconecta la batería antes
del servicio de la unidad, la placa del circuito impreso puede
sufrir daños importantes.
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6.0 Mantenimiento

Figura 6-1 Componentes internos de AreaRAE Steel

1. Placa de gas
2. Bomba
3. Sensores
4. Filtro de polvo

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de ignición de atmósferas peligrosas,
abra la carcasa sólo en lugares conocidos que sean seguros.

3

4

4
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2

3
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6.1 Apertura de AreaRAE Steel
1. Apague AreaRAE Steel y desconéctelo de la fuente de

alimentación.
2. Retire la antena desenroscándola.
3. Retire el asa (2 tornillos y 2 tornillos autoenroscantes).
4. Retire el pie de rosca girándolo en el sentido contrario al

de las agujas del reloj.
5. Retire la funda de caucho flexible. Es elástico, por lo que

se puede retirar fácilmente.
6. Retire la batería: Afloje los cuatro tornillos Philips y levante

la cubierta protectora. Extraiga la batería sujetando los dos
extremos de la cinta negra.

7. Retire los seis tornillos hexagonales que unen el frontal y
la parte trasera del instrumento.

8. Separe las dos mitades. Si fuera necesario, utilice una
moneda o un destornillador para hacer palanca
suavemente entre las dos partes donde van los tornillos
hexagonales. No utilice una herramienta afilada.

6.2 Montaje de AreaRAE Steel

1. Coloque la carcasa principal boca abajo para que la ranura
de la junta tórica quede hacia arriba.

2. Asegúrese de que la junta tórica está instalada y colocada
dentro de la ranura sin enroscarse.

3. Junte la parte trasera y el frontal de la carcasa y
compruebe que la junta tórica esté colocada en su lugar.
Alinee los orificios de montaje.

4. Presione sobre la parte trasera de la carcasa para ver si
los cojinetes indexados de la pestaña de montaje lateral
encajan en sus respectivos orificios. Ajuste la alineación si
los orificios de montaje no encajaran.

5. Coloque el primer tornillo hexagonal en el orificio de
montaje lateral donde se instaló el cojinete indexado.

6. Apriete con la mano el tornillo con dos vueltas en el
receptáculo.

7. Coloque el segundo tornillo en el orificio de montaje
opuesto al primero y apriételo con la mano con dos
vueltas.
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8. Coloque el resto de los tornillos en el lado contrario y
apriételos con la mano dándoles dos vueltas hasta que
estén todos en su sitio.

9. Apriete ahora con la mano todos los tornillos unas cuantas
vueltas más de forma alternativa.

10. Utilice una llave inglesa para apretar todos los tonillos, de
forma alternativa, con un cuarto de vuelta hasta que estén
firmemente ajustados.

11. Vuelva a colocar la funda de caucho.
12. Vuelva a colocar el asa.
13. Vuelva a colocar los cuatro pies.
14. Vuelva a colocar la antena.
15. Vuelva a colocar la batería y su cubierta protectora.
16. Vuelva a conectar la alimentación de AreaRAE Steel.
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6.3 Sustitución de la batería
La batería se deberá recargar cuando aparezca el mensaje
parpadeante “Bat”. La batería se puede sustituir durante el
trabajo de campo (siempre en zonas no peligrosas), si fuera
necesario. Se recomienda recargar el monitor de AreaRAE
Steel cuando regrese del trabajo de campo. Si la batería está
completamente cargada puede alimentar al monitor de
AreaRAE Steel hasta durante 24 horas de funcionamiento
continuo. Si la batería está completamente descargada, el
tiempo de carga normal es de 10 horas. El circuito de carga
incorporado es controlado por una carga en dos fases, voltaje
constante/corriente continua para evitar la sobrecarga.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de ignición de atmósferas peligrosas,
recargue la batería sólo en lugares conocidos que sean
seguros. Retire y sustituya la batería sólo en zonas que no
sean peligrosas.
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6.4 Sustitución del sensor
El sensor tóxico, el de gases inflamables y el de oxígeno
tienen una vida de funcionamiento limitada. En condiciones
normales de funcionamiento, los sensores pierden su
sensibilidad original tras su vida útil y es necesario sustituirlos.
Cada módulo de sensor de AreaRAE Steel incluye una
memoria no volátil, que tiene registrada la fecha de fabricación
del sensor. El microprocesador comprueba el código de datos
y muestra la fecha de caducidad de cada sensor. Se aconseja
al usuario cambiar el sensor cuando se supere la fecha de
caducidad del sensor.

Procedimiento de sustitución del sensor

El sensor de gases combustibles y el sensor de oxígeno tienen
una única toma de sensor en el AreaRAE Steel. Las dos tomas
del sensor de tóxicos permite la conexión en cualquier de los
sensores de tóxicos seleccionados ofrecidos por RAE Systems
Inc.

1. Apague el AreaRAE Steel.

2. Retire el paquete de batería. (Consulte la Sección 3.2:
Paquetes de batería intercambiable.)

3. Abra la carcasa del monitor retirando los seis tornillos
hexagonales que mantienen unida la carcasa.
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4. Desconecte la cubierta trasera de la batería y, a continuación,
desconecte la batería de la placa del circuito impreso.

5. Retire los tres tornillos que aprietan la placa del tubo de
gas a la placa del circuito impreso. Retire la placa del tubo
de gas.
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6. Localice el sensor de tóxicos específico y retírelo tirando
suavemente hacia arriba.

7. Conecte el nuevo sensor en la entrada del anterior.
Asegúrese de que la línea negra de la etiqueta del sensor
está alineada con la marca blanca del PCB y que las
clavijas del sensor están alineadas con la toma del sensor
antes de presionarlo para que encaje.

8. Vuelva a colocar la placa del tubo de gas y apriete los tres
tornillos para fijar los sensores.

9. Vuelva a montar el AreaRAE Steel.
10. Conecte el paquete de batería a la placa del circuito

impreso, coloque la batería en su compartimiento y vuelva
a colocar la cubierta protectora y los cuatro tornillos.

11. Encienda el AreaRAE Steel y el monitor reconocerá
automáticamente los sensores instalados, configurando el
monitor nuevamente.

Voltaje de derivación especial para los sensores de tóxicos

Los sensores NO tóxicos necesitan un voltaje de derivación 300
mV para funcionar. Sólo la primera toma del sensor tóxico
proporciona este voltaje de derivación especial. Por tanto, no se
debe instalar ningún sensor NO tóxico en la toma del primer
sensor tóxico (Tox1) del AreaRAE Steel.
Además, dispone de un interruptor DIP o un puente de clavija en
la placa del circuito impreso junto al sensor PID. Cuando se
conecta un sensor NO tóxico en la primera toma para sensores
tóxicos, se necesita cambiar el puente a la derecha para activar el
voltaje de derivación. Durante la secuencia de encendido, el
microprocesador comprueba el ID del sensor y el voltaje de
derivación. En la pantalla se mostrará un mensaje de error si se
conecta un sensor NO tóxico a la toma del sensor tóxico
incorrecta o si el puente no se ha cambiado.
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6.5 Limpieza y sustitución del sensor
PID
Esta sección sólo se aplica a un monitor equipado con la opción
de detector PID. Durante el funcionamiento del equipo, es posible
que se forme una película de vapor de gas dentro delmódulo del
sensor PID y de la lámpara UV. La velocidad a la que se forme la
película dependerá del tipo y de la concentración de los vapores
que se usan como muestra. Como regla general, se recomienda
limpiar el módulo del sensor PID y la lámpara sólo cuando el PID
falle. El módulo del sensor está fabricado con diferentes
componentes y está acoplado a la unidad de la carcasa de la
lámpara. Si la lámpara no se enciende, aparecerá un mensaje de
error “Lamp” (lámpara) para avisar de que es necesario limpiar o
sustituir la lámpara. Limpie la ventana de la lámpara con
regularidad para eliminar los depósitos de la película y restaurar
la sensibilidad de la lámpara. Se debe proceder con mucho
cuidado a la limpieza de superficie de la ventana para no dañarla.
1. Apague el AreaRAE Steel. Asegúrese de que se ha

desconectado del cargador de la batería y retire el paquete
de la batería.

2. Abra la cubierta del monitor y, con cuidado, retire la placa del
tubo de gas de la placa del circuito impreso y de los
sensores.

3. Retire la tapa recubierta del sensor PID. Extraiga suavemente
el sensor PID. Nota: el sensor está hecho de teflón y de acero
inoxidable.

4. Introduzca el sensor PID en metanol de grado GC. Se
recomienda encarecidamente limpiar el sensor con un
baño de ultrasonido durante al menos 3 minutos. A
continuación, seque el sensor por completo.

5. Si la lámpara está en funcionamiento, utilice un bastoncillo
de algodón con metanol de grado CG para limpiar la
superficie de la ventana plana. Si la lámpara no está en
funcionamiento, retire la lámpara UV.

6. Instale la nueva lámpara evitando el contacto con la
superficie plana de la ventana.

7. Vuelva a instalar el sensor PID. Instale la tapa recubierta.
8. Vuelva a colocar la placa del tubo de gas. Junte de nuevo la

carcasa del instrumento y reinstale el paquete de la batería.
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9. Calibre el instrumento antes de volver a ponerlo en servicio.
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6.6 Cuidados de la lámpara
La lámpara UV se contamina durante su funcionamiento normal.
Por tanto, es necesario limpiar la lámpara con regularidad. El
mensaje de error “Lamp” indica que existe un problema con la
lámpara. Si el sensor está sucio o contaminado suele dar lugar
a lecturas del sensor COV altas. Si la lámpara no funciona o
tiene un funcionamiento débil, las lecturas serán bajas o incluso
no tendremos respuesta al gas de prueba. Si la lámpara UV
está encendida y el mensaje de error persiste, es necesario
ajustar el umbral de la lámpara. Consulte el capítulo 7 para
ajustar el nivel de umbral de la lámpara UV.

¡PRECAUCIÓN!
No toque nunca la superficie de la ventana con los dedos o
con cualquier otro elemento que pueda dejar una película. El
agua degrada la superficie de la ventana, especialmente la de
las lámparas 11,7 eV.

“Lámpara
”

Prueba de bomba
(cuenta sin procesar)

Comprobar umbral
Consulte el capítulo

7

Comprobar
lámpara en frío

Consulte el

fallo
CORRECTO y

“LÁMPARA” aún
encendida
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6.7 Sustitución de la bomba de
muestro
La bomba de muestreo es una bomba de pistón de
desplazamiento positivo. Cuando la bomba se acerca al final
de su vida útil, consume mayor cantidad de energía y reduce
sensiblemente su capacidad de muestreo. Cuando esto se
produzca será necesario sustituir la bomba.

1. Apague el AreaRAE Steel y retire el paquete de batería.

2. Abra la carcasa y retire con cuidado la placa del tubo de
gas. La bomba está acoplada a la placa de gas.

3. Afloje con cuidado el conector.
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4. Desconecte el tubo de Tygon que conecta la bomba al
puerto de entrada de gas.

5. Desatornille los dos tornillos que unen el conjunto de la
bomba a la placa de gas.

6. Sustituya el conjunto de la bomba antiguo por uno nuevo.
Conecte el tubo de Tygon al puerto de entrada de gas.
Vuelva a acoplar la bomba.

7. Vuelva a colocar la placa del tubo de gas y apriete los tres
tornillos para fijar los sensores.

8. Vuelva a colocar los tornillos hexagonales para unir la
carcasa del instrumento y vuelva a instalar el paquete de
batería.

Filtro interno externo

La función del filtro externo interno es reducir el nivel de polvo
y humedad que entra en los sensores y en la bomba. Si
sustituye con regularidad el filtro externo interno, se podrá
reducir el coste de mantenimiento de la bomba o la sustitución
de los sensores.

Debe cambiar el filtro externo interno cuando observe la
formación de gotas de agua o motas de polvo. Para cambiar el
filtro externo interno, aparte las conexiones de bloqueo y
sustituya el filtro.
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7. Resolución de problemas
En este capítulo se resumen los posibles problemas y las
soluciones propuestas para ayudarle en el diagnóstico de
problemas del AreaRAE Steel.
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7.1 Posibles problemas y soluciones
Problema Causa posible Solución posible
No hay energía
después de
cargar la batería

Batería
completamente
descargada
Defecto de la batería
Microprocesador
bloqueado

Cargue la batería
Sustituya la batería
Desconecte y vuelva
a conectar la batería
para reiniciar el
ordenador

No hay luces de
fondo ni LED

Luces de fondo o
LED defectuosos

Llame a la asistencia
técnica autorizado

Contraseña
perdida

Olvidó la contraseña Llame a la asistencia
técnica autorizado

La alarma sonora
no funciona

Alarma sonora
defectuosa

Llame a la asistencia
técnica autorizado

Lecturas
irregularmente
altas

Datos de calibración
incorrectos
Módulo del sensor
sucio
Filtro externo sucio
Excesiva humedad o
condensación de
agua
Factor de corrección
incorrecto

Calibre con gas de
nuevo
Limpie el módulo del
sensor
Sustituya el filtro
externo
Seque el módulo del
sensor
Compruebe el factor
de corrección

Aparece el
mensaje “Lamp”
durante el
funcionamiento

Umbral erróneo
Sensor PID sucio
Lámpara PID
defectuosa o débil

Ajuste el umbral de la
lámpara
Limpie el sensor PID
Sustituya la lámpara
PID

Lectura
irregularmente
baja

Calibración incorrecta
Baja sensibilidad al
gas específico
Factor de corrección
incorrecto

Calibre el monitor
Sustituya el sensor
Compruebe el factor
de corrección

Lee un valor de
fondo pequeño
cuando no hay
gas detectable

Sensor con salida cero
Batería baja o
desconectada, o el
sensor se acaba de
conectar

Calibre con aire limpio
(consulte la sección
4.4.1)
Espere a que la
lectura se estabilice

(Continuación)
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Problema Causa posible Solución posible

La lectura tiene
cambios bruscos

Calibración del gas
incorrecta

Baja sensibilidad al
gas de calibración

Calibre el sensor
Limpie el PID

Compruebe el sensor

No puede apagar
el monitor

Caracteres
corruptos en la
pantalla

Microprocesador
bloqueado

Desconecte y vuelva
a conectar la batería
para reiniciar el
ordenador
Llame la asistencia
técnica autorizado

Mensaje de error
de calibración

No hay entrada de
gas estándar

Asegúrese de que el
gas fluye al monitor

Aparece mensaje
“Bat”

Batería descargada Recargue la batería

Escala máxima
en ambientes
húmedos

Sensor sucio o
húmedo

Limpie y seque el
sensor

Sustituya el filtro
externo

Medición COV
máxima en un
nivel
determinado

Módulo del sensor
PID sucio
Funcionamiento débil
de la lámpara PID

Limpie el módulo de
la lámpara/sensor
Utilice una lámpara
nueva
Sustituya el filtro

Ruido de la
bomba excesivo

La entrada de
aire no aspira

Pérdida en la entrada
Bomba defectuosa

Comprueba la
conexión de entrada

Sustituya la bomba
por una nueva

Comunicación de
radio

Consulte la sección 7.3.
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7.2 Detalles para la resolución de
problemas de la lámpara
Inicio de la lámpara en frío

La lámpara UV está compuesta por una funda de vidrio y una
ventana UV en un extremo de esta funda. El interior de la
lámpara se rellena con gases de baja presión. Para encender
la lámpara, se aplica un campo eléctrico de alta tensión desde
el exterior de la funda de vidrio. Las moléculas del interior de la
lámpara se ionizan y producen una descarga luminiscente para
generar la luz UV. Gracias a que la lámpara UV no tiene
ningún electrodo en el interior de la funda de vidrio, sólo se
necesita una pequeña cantidad de iones en el interior de la
lámpara para iniciar el proceso de descarga de energía.

Si no se ha utilizado la lámpara UV durante un largo período de
tiempo, (>1 mes), el número de iones del interior de la lámpara
se reduce. Puede resultar difícil encender la lámpara UV la
primera vez. Si ocurre esto, aparece el mensaje de error "Lamp"
(Lámpara) en la pantalla del monitor durante la secuencia de
encendido. Este fenómeno es más significativo en las lámparas
UV de 0,25” (0,6 cm) que se utilizan en AreaRAE Steel debido
de su tamaño relativamente pequeño.

Para solucionar este problema, encienda y apague el monitor
varias veces para poder encender la lámpara. Agite el monitor
con cuidado para iniciar el proceso de descarga de energía.
Una vez encendida la lámpara UV por primera vez, debe
resultar más fácil encenderla la próxima vez.

The AreaRAE Steel incluye un mecanismo de detección para
controlar el estado de la lámpara UV. Si la lámpara UV no está
encendida, aparece el mensaje de error "Lamp" (Lámpara).
Puede que la lámpara UV esté realmente encendida al aparecer
el mensaje de error de lámpara. Cuando la lámpara UV excede
su tiempo útil, se sustituye, o el archivo de configuración de
AreaRAE Steel se ha sobrescrito completamente, el nivel de
umbral que determina el fallo en la lámpara puede ser erróneo y
provocar una falsa alarma. Para eliminar esta posibilidad, aplique
algún detector COV poniendo un marcador (como un marcador
indeleble) junto a la entrada del AreaRAE Steel para comprobar si
el contador COV aumenta de valor.
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7.3 Guía de comunicación de radio
Esta nota técnica le proporciona procedimientos para
identificar las causas de fallos en la comunicación cuando se
utiliza el controlador de host de ProRAE Remote con el kit de
comunicación RAELink. Consulte la Nota técnica TN-170 de
RAE Systems y la guía de referencia rápida proporcionada con
el controlador de host de ProRAE Remote para realizar una
completa configuración del equipo. Antes de verificar la
comunicación, consulte la hoja informativa <raesystems.com>
de ProRAE Remote para asegurarse de que está utilizando el
software para la aplicación correcta.

Pasos para la resolución de problemas

1. COMPATIBILIDAD: consulte el cuadro de
compatibilidades para verificar que el firmware del monitor
y la versión de ProRAE Remote son compatibles (Tabla 1).

Figura 1. Advanced Tools>>Test RF Link. Seleccione el icono
(A), Advanced Toos (Herramientas avanzadas) y elija “Test RF
Link.” (Comprobar vínculo de RF). Elija el número de intentos
(B) y pulse (C) “Begin” (Comenzar).

2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: asegúrese de que AreaRAE
Steel y el módem están encendidos. Si AreaRAE Steel está
en situación de alarma “Low Bat” (batería baja), la
comunicación fallará. La batería debe tener al menos 6,6 V
disponibles para una comunicación apropiada. Si falla la
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batería de RAE Link , la comunicación también fallará. RAE
Systems desaconseja el uso de baterías alcalinas si se
intenta una comunicación con el host. Para conseguir unos
resultados óptimos, utilice baterías recargables de ión litio
(número de pieza 029-3053-000).

Tabla 1. Cuadro de compatibilidades del firmware de
ProRAE Remote y de AreaRAE Steel

Versiones del firmwareVersión del
software 2.30 2.31 2.32 3.00

1.0 Correcto Correcto NO NO

1.20 Correcto Correcto NO NO

1.30 Correcto Correcto Correcto Correcto

1.40 Correcto Correcto Correcto Correcto

La Versión 1.41 de ProRAE Remote es compatible con
todas las versiones de firmware, pero las versiones de
firmware más modernas no son compatibles con las
versiones 1.0 ó 1.20 de ProRAE Remote.

3. MODO DE FUNCIONAMIENTO: AreaRAE Steel debe
estar en modo de funcionamiento normal. Un símbolo de
antena debería aparecer en la pantalla de AreaRAE Steel
para indicar que el host está intentando obtener
información de la unidad. Si se ha accedido a cualquier
submenú de programación, como puede ser “Calibrate
Monitor” (Calibrar monitor), no se establecerá la
comunicación.

4. RADIO: el botón “Radio” debe estar activo en todas las
unidades sensoras. Si al pulsar el botón “Radio” no se
enciende el LED rojo, contacte con la asistencia técnica de
RAE Systems: en tech@raesystems.com o en (001) 888-
723-4800.

5. PUERTO DE COMUNICACIONES: debe seleccionar en el
software el mismo puerto de comunicación donde haya
conectado el cable RS232. En ProRAE Remote, proceda a
la configuración: “Set Up” (A)>> “Host” >>“RF Modem Port”
(B) (Figura 2). Consulte la Nota técnica TN-170 para obtener
más información sobre las instrucciones de configuración,



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7-7

incluyendo la utilización de los puertos USB. El puerto de
comunicación elegido debe funcionar correctamente y no
puede estar ocupado por otro programa. Para verificar el
correcto funcionamiento del puerto de comunicación, puede
usar el kit de comprobación de puertos de comunicaciones
de RAE Systems (número de referencia 029-0005-000).
Solamente debe seguir las instrucciones especificadas en el
programa de comprobación.

6. ID DE RED: Para que las unidades sensoras se puedan
comunicar con el controlador del host, todos los
componentes se deben configurar con el mismo ID de red.
Consulte la Nota técnica TN-164 para obtener más
información sobre el ID de red. Si tiene alguna duda sobre
los ID de red o necesita cambiarlos, contacte con la
asistencia técnica de RAE Systems. El ID de red se puede
verificar introduciendo el número de serie del módem de
RAELink2E o el de la unidad AreaRAE Steel.

Figura 2. Set Up>>RF Modem Port. Pulse F2 (A) para
activar el cuadro de diálogo, y después seleccione el puerto
de comunicación en el que haya conectado RAELink2E (B).

7. ID DE LA UNIDAD: Si varias unidades sensoras se están
intentando comunicar con el mismo host, cada unidad
debe tener un ID de unidad diferente.
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8. UNIDADES MÁXIMAS: Los ID de unidad deben estar dentro
del rango de 1 a 32. El número predeterminado de unidades
con las que se intentará comunicar el software es de 8. Si
alguna unidad tiene un ID superior a ocho, debe iniciar la
función “Define Max Units” (Definir unidades máximas) para
aumentar el número de unidades. Ver figura 3.

Figura 3. Advanced Tools>>Define Max Unit. Seleccione
‘Define Max Unit’ desde la barra “Advanced Tools” (A) y
seleccione el número de unidades con el que el controlador
vaya a intentar comunicarse (B).

Si persiste el problema de comunicación tras intentar los pasos
1 al 8, envíe un correo electrónico a RAE Systems a
tech@raesystems.com.

Actualizaciones: consulte la el sitio Web de RAE Systems
para obtener actualizaciones, notas técnicas y de aplicación en
www.raesystems.com

Declinación de responsabilidad: la configuración puede
variar dependiendo del fabricante informático, modelos,
sistemas operativos, configuraciones de hardware y software y
aplicaciones informáticas usadas. Consulte sus manuales de
software y hardware para obtener más detalles.
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8.0 Información de contacto de RAE
Systems
RAE Systems, Inc. (Oficina central)
3775 N. First St. • San Jose, CA 95134-1708 • USA

Teléfono: 408.952.8200 • Fax: 408.952.8480
Correo electrónico: raesales@raesystems.com

Ventas: 877.723.2878 • Web: www.raesystems.com
Asistencia técnica: 888.723.4800 • Tech@raesystems.com

RAE Systems Europe ApS
Ørestads Boulevards 69
2300 Copenague S
Dinamarca
Teléfono: +45 86525155 • Fax: +45 86525177
orders@raeeurope.com
sales@raeeurope.com
service@raesystems.com
Web: www.raesystems.dk

RAE Systems UK Ltd
D5 Culham Innovation Centre
Culham Science Centre
Abingdon, Oxon OX14 3DB
Reino Unido
Teléfono: +44 1865408368 • Fax: +44 1235531119
Móvil: +44 7841362693
Correo electrónico: raeuk@raeeurope.com

RAE Systems France
336, rue de la fée des eaux
69390 Vernaison
Francia
Teléfono: +33 4 78 46 16 65 • Fax: +33 4 78 46 25 98
Correo electrónico: info-france@raeeurope.com
Web: www.raesystems.dk
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RAE BeNeLux BV
Rijndal 20
2904 DC Capelle a/d IJssel
Teléfono: +31 10 4426149 • Fax: +31 10 4426148
Correo electrónico: info@rae.nl
Web: www.rae.nll

Países Bajos
Mr. Ing. P.M.J.B. Sieben, Mr. W.T. Terlouw
Móvil: +31 646087592

Bélgica y Luxemburgo
Mr. F. de Meyer
Móvil: +32 497907394
Correo electrónico: f.demeyer@rae.be
Web: www.rae.be

RAE Systems Spain, s.l.
Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat
España
Teléfono: +34 933 788 352 • Fax: +34 933 788 353
Móvil: +34 687 491 106
Correo electrónico: mdelgado@raespain.com
Web: www.raespain.com

RAE Systems Middle East
M: +45 2674 9791 o +97 50 429 1385
mjorgensen@raesystems.com

RAE Systems (Hong Kong) Ltd.

Room 8, 6/F, Hong Leong Plaza • 33 Lok Yip Road

Fanling, N.T, Hong Kong

Teléfono: +852.2669.0828 • Fax: +852.2669.0803
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NOTA ESPECIAL: si necesita el servicio del monitor, contacte con:

 el distribuidor de RAE Systems donde compró el monitor; ellos
devolverán el monitor en su nombre, o

 el Departamento de Asistencia Técnica de RAE Systems.
Antes de devolver el monitor para su servicio o reparación,
obtenga un número de autorización de material devuelto (RMA)
para poder realizar correcto seguimiento de su equipo. Este
número debe estar presente en todos los documentos, así como
en el exterior de la caja utilizada para devolver el monitor para su
servicio o mejora. Los paquetes que no dispongan de los
números de RMA serán rechazados en la fábrica.


