MANUAL DE INSTRUCCIONES
Alarma de Temperatura para Interiores y Exteriores - Modelo 401012
1. COLOCACIÓN DEL SENSOR EXTERNO

3.

Coloque el sensor externo alejado de la luz directa del sol y
precipitación severa. El sensor interior está integrado en la
carátula del medidor (arriba).

4.

2. MONTAJE
La alarma de temperatura tiene un soporte trasero para escritorio.
Se provee un soporte de montaje para pared que puede ser
utilizado con cinta adhesiva por ambas caras o tornillos (se
incluyen ambos).

5.
6.

3. CONTROL DE TEMPERATURA DE UN PUNTO

7.

3.1 Alarma de alta temperatura (Sólo temperatura externa)
1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición
«ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar el modo de
alerta de alta temperatura "•".
3. Presione «HI SET» hasta seleccionar el punto deseado de
control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla
para pasar rápidamente a través de los dígitos.
4. Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de
alta temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior
izquierda de la pantalla).
5. Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición
TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
6. La alarma suena y los LEDs indicadores de estado destellan
cada minuto (al minuto) que la temperatura medida
permanece por arriba del punto de control.
3.2 Alarma de baja temperatura (Sólo temperatura externa)
1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición
«ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar el modo de
alerta de alta temperatura "– ".
3. Presione «LO SET» hasta seleccionar el punto deseado de
control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla
para pasar rápidamente a través de los dígitos.
4. Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de
baja temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior
derecha de la pantalla).
5. Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición
TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
6. La alarma suena y los LEDs indicadores de estado destellan
cada minuto (al minuto) que la temperatura medida
permanece por debajo del punto de control.

Presione «HI SET» hasta seleccionar el punto deseado de
control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla
para pasar rápidamente a través de los dígitos.
Presione «LO SET» hasta seleccionar el punto deseado de
control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla
para pasar rápidamente a través de los dígitos.
Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de
baja temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior
derecha de la pantalla).
Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición
TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
La alarma suena (y los LEDs indicadores de estado
destellan) cada minuto (al minuto) que la temperatura medida
es más alta que el punto de control alto o más baja que el
punto de control bajo.

5. INACTIVACIÓN DE LA ALERTA DE TEMPERATURA
Con el interruptor deslizante en la posición «ALERT», presione
«ALERT ON/OFF» hasta que "ALERT" desaparezca de la esquina
inferior derecha de la pantalla.
. DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL
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Temp interior.
Temp exterior.
Alert ON/OFF
Seleccionar Alerta
Temp alta.
Temp. baja
Alerta de Temp.
LEDs de estado
Cable del sensor
Punta del sensor (exterior)

7. REEMPLAZO DE LA BATERÍA
Levante la cubierta de la batería en la parte posterior y
reemplace la batería “AAA” manteniendo
la orientación que tenía la batería antigua.
6. GARANTÍA
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este
instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra
durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una
garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si
fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o
después del periodo de garantía, llame al Departamento de
Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para
solicitar autorización. Se debe emitir un número de Autorización
de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech.
El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro
y empaque adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta
garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del
usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de
las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas
o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza
cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un
propósito específico y no será responsable por cualesquiera daños
directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La
responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o
reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no
hay otra garantía ya sea escrita, oral, expresa o implícita.

4. CONTROL DE TEMPERATURA DE DOS PUNTOS
4.1 Alarma cuando la temperatura medida está entre los dos
puntos de control (Sólo temperatura externa)
1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición
«ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar "
".
3. Presione «HI SET» hasta seleccionar el punto deseado de
control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla
para pasar rápidamente a través de los dígitos.
4. Presione «LO SET» hasta seleccionar el punto deseado de
control de alta temperatura. Presione y sostenga esta tecla
para pasar rápidamente a través de los dígitos.
5. Presione el botón «ALERT ON/OFF» para activar la alerta de
alta temperatura ("ALERT" aparece en la esquina inferior
derecha de la pantalla).
6. Mueva el interruptor deslizante hacia abajo a la posición
TEMP después de fijar la alarma de temperatura.
7. La alarma suena y los LEDs indicadores de estado destellan
cada minuto (al minuto) que la temperatura medida
permanece entre los puntos de control.
4.2 Alarma cuando la temperatura medida está fuera de los
puntos de control (Sólo temperatura externa)
1. Mueva el interruptor deslizante hacia arriba a la posición
«ALERT».
2. Presione «ALERT SELECT» hasta seleccionar, "
".
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