5128-2685
Refillable Desiccant Cartridge
Instrucciones

Introducción
Este documento explica la sustitución del Refillable Desiccant Cartridge (el Cartucho) utilizado en el 5128A
RHapid-Cal Humidity Generator (el Producto).

Contacto con Fluke Calibration
Para ponerse en contacto con Fluke Calibration, llame a uno de los siguientes números de teléfono:
 Asistencia técnica en EE. UU.: 1-877-355-3225
 Calibración y reparación en EE. UU.: 1-877-355-3225
 Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
 Europa: +31-40-2675-200
 Japón: +81-3-6714-3114
 Singapur: +65-6799-5566
 China: +86-400-810-3435
 Brasil: +55-11-3759-7600
 Desde cualquier otro país: +1-425-446-6110
Para ver información sobre el producto y descargar los últimos suplementos de los manuales, visite el sitio web de
Fluke Calibration en www.flukecal.com.
Para registrar su producto, visite http://flukecal.com/register-product.

Fichas técnicas de seguridad
Antes de retirar el Cartucho, consulte las Fichas técnicas de seguridad (SDS) en los enlaces siguientes:
 SDS - 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 - Gel de sílice naranja
 SDS – 5128A Desiccant Cartridge, 5128-2680 – Drierita no indicadora
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Extracción del Cartucho desecante
Para sustituir el Cartucho, extráigalo del Producto. Cuando el indicador Check Desiccant del producto está
encendido, o la pantalla muestra , debe comprobarse el desecante. Sustituya el Cartucho cuando el
material indicador desecante sea de color verde. Si el indicador desecante es naranja, no es necesario cambiarlo.
Para retirar el Cartucho, consulte la figura 1.
1. Apague el Producto.
2. Gire el tapón del panel delantero ¼ de vuelta hacia la izquierda y retírelo ().
3. Afloje la junta trasera del desecante empujando suavemente la parte delantera del desecante en diferentes
direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha).
4. Extraiga el Cartucho gastado fuera del Producto () e inserte un nuevo Cartucho.
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Figura 1. Retire el Cartucho desecante
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Vacíe el Cartucho
Para vaciar el Cartucho, consulte la Tabla 1:
1. Gire 2 o 3 vueltas a la izquierda la anilla en D del conjunto de la tapa para aflojarla.
2. Presione hacia abajo la anilla en D hasta que quede rasante con el conjunto de la tapa para liberar la junta.
3. Balancee el conjunto de la tapa suavemente y tire de él para extraerlo. Si el conjunto de la tapa se atasca, siga
estas instrucciones:
a. El conjunto de la tapa incluye un disco superior y otro inferior con una junta tórica comprimida entre los
discos. Destornille la anilla en D completamente y retire el disco superior.
b. Sujete el Cartucho en posición vertical y presione suavemente un lado del disco inferior. Esto aflojará la
junta tórica permitiendo que el muelle de compresión empuje el disco fuera del tubo.
4. Levante el muelle de compresión, el disco de vinilo y la almohadilla de fieltro del Cartucho desecante.
5. Retire el desecante usado y deséchelo como se recomienda en las instrucciones SDS que se encuentran en
www.flukecal.com.
6. Asegúrese de que no queden restos de material en el Cartucho.
7. Coloque las almohadillas de fieltro de la parte inferior según sea necesario. Deseche las almohadillas de fieltro
usadas.
8. Limpie el interior y el exterior del Cartucho con una fuente de aire limpio a baja presión.

Rellene el Cartucho
Para rellenar el Cartucho, consulte la Tabla 1:
1. Primero, vierta nuevo material desecante en el Cartucho y llene el tubo interior. Golpee suavemente el cartucho
durante el proceso de llenado para ayudar a que el material se asiente.
2. Llene el desecante hasta unos 8 mm (0,3 pulg.) por encima del tubo interior.
3. Instale la almohadilla de fieltro, el disco de vinilo, el muelle de compresión y el conjunto de la tapa (monte los
discos si se separaron antes) sobre el extremo abierto del tubo exterior.
4. Empuje el conjunto de la tapa al interior del tubo externo de modo que el reborde quede contra el extremo del
tubo y apriete la anilla en D para lograr un cierre estanco y seguro.
5. Inspeccione toda la circunferencia del conjunto de la tapa para garantizar que esté completamente asentada
contra el tubo exterior. Tire ligeramente de la anilla en D para asegurarse de que el conjunto de la tapa esté
herméticamente cerrado.
6. Coloque el tapón de sellado seco a través del extremo ventilado del Cartucho de desecante si no se va a usar
inmediatamente después del llenado. Esto evita que el desecante absorba humedad antes de usarlo.
7. Retire el tapón de sellado en seco antes de instalar el Producto.
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Número

Descripción

Número

Descripción



Tapón de sellado seco – Retírelo antes de
utilizar en 5128A



Disco de vinilo



Cartucho desecante (tubo externo)



Muelle de compresión



Cartucho desecante (tubo interno)



Conjunto de tapa



Almohadillas de fieltro



Anilla en D

Tabla 1. El Cartucho desecante
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