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GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Se garantiza que todo producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra en 
condiciones normales de utilización y mantenimiento. El periodo de garantía es de un año a partir de la 
fecha de despacho. Las piezas de repuesto, reparaciones y servicios están garantizados por 90 días. Esta 
garantía se extiende sólo al comprador original o al cliente final de un revendedor autorizado por Fluke y no 
es válida para fusibles, baterías desechables ni para ningún producto que, en opinión de Fluke, haya sido 
utilizado incorrectamente, modificado, maltratado, contaminado, o sufrido daño accidental o por condiciones 
anormales de funcionamiento o manipulación. Fluke garantiza que el software funcionará substancialmente 
de acuerdo con sus especificaciones funcionales durante 90 días y que ha sido grabado correctamente en 
un medio magnético sin defectos. Fluke no garantiza que el software no tendrá errores ni que operará sin 
interrupción. 

Los revendedores autorizados por Fluke extenderán esta garantía solamente a los Compradores finales de 
productos nuevos y sin uso previo, pero carecen de autoridad para extender una garantía mayor o diferente 
en nombre de Fluke. El soporte técnico en garantía está disponible únicamente si el producto fue comprado 
a través de un centro de distribución autorizado por Fluke o si el comprador pagó el precio internacional 
correspondiente. Fluke se reserva el derecho a facturar al Comprador los costos de importación de 
reparaciones/repuestos cuando el producto comprado en un país es enviado a otro país para su reparación. 

La obligación de Fluke de acuerdo con la garantía está limitada, a discreción de Fluke, al reembolso del 
precio de compra, reparación gratuita o al reemplazo de un producto defectuoso que es devuelto a un 
centro de servicio autorizado por Fluke dentro del periodo de garantía. 

Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más 
cercano para obtener la información correspondiente de autorización de la devolución, y luego envíe el 
producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema, con los portes y seguro prepagados 
(FOB destino). Fluke no se hace responsable de los daños ocurridos durante el transporte. Después de la 
reparación de garantía, el producto será devuelto al Comprador, con los fletes prepagados (FOB destino). 
Si Fluke determina que el problema fue causado por maltrato, mala utilización, contaminación, modificación 
o una condición accidental o anormal durante el funcionamiento o manipulación, incluidas las fallas por 
sobretensión causadas por el uso fuera de los valores nominales especificados para el producto, o por 
desgaste normal de los componentes mecánicos, Fluke preparará una estimación de los costos de 
reparación y obtendrá su autorización antes de comenzar el trabajo. Al concluir la reparación, el producto 
será devuelto al Comprador con los fletes prepagados y al Comprador le serán facturados la reparación y 
los costos de transporte (FOB en el sitio de despacho). 

ESTA GARANTÍA ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR Y SUBSTITUYE A 
TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS, ENTRE OTRAS, TODAS LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, 
MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE DATOS, QUE SURJAN POR 
CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA. 

Como algunos países o estados no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, ni la 
exclusión ni limitación de daños incidentales o indirectos, las limitaciones y exclusiones de esta garantía 
pueden no ser válidas para todos los Compradores. Si una cláusula de esta Garantía es conceptuada 
inválida o inaplicable por un tribunal u otro ente responsable de tomar decisiones, de jurisdicción 
competente, tal concepto no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra cláusula. 
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Introducción 
El Fluke Calibration 5128A RHapid-Cal Humidity Generator (en adelante, el 
producto) es un generador de humedad con control de precisión que produce un 
entorno de prueba preciso para calibrar sensores de humedad. Utilice el panel 
frontal para controlar la temperatura y humedad actuales en la cámara. 

El Producto: 

• Controla y mantiene la humedad relativa y la temperatura de la cámara con 
una resolución de hasta el 0,1 % de HR y 0,1 °C respectivamente.  

• Presenta unos tiempos de respuesta extremadamente rápidos ante cambios 
de humedad y temperatura, con tiempos de rampa tan cortos como 10 % 
RH/minuto y 10 °C/minuto. 

• Dispone de diferentes tipos de puerta para alojar una gran variedad de 
sensores de humedad. 

• Ofrece una sencilla interfaz de usuario en panel frontal y conector USB tipo B 
para funcionamiento remoto. 
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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. 

Información sobre seguridad 
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son peligrosos 
para el usuario. Una Precaución identifica condiciones y procedimientos que 
pueden causar daños en el Producto o en el equipo que se prueba. 

 Advertencia 
Para evitar posibles descargas eléctricas, fuego o lesiones 
personales: 

• Lea toda la información de seguridad antes de usar el 
Producto. 

• Lea atentamente todas las instrucciones. 

• No utilice el Producto cerca de gases o vapores explosivos, 
o en ambientes húmedos o mojados. 

• Utilice este Producto únicamente en interiores. 

• No incline el Producto con agua en el depósito. El Producto 
debe instalarse en una superficie plana, estable y horizontal.  
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• Utilice únicamente el cable de alimentación de la red 
eléctrica y el conector aprobados para la tensión y la 
configuración de conexión de su país y que se corresponda 
con el producto. 

• Sustituya el cable de alimentación de la red eléctrica si el 
aislamiento está dañado o si muestra signos de desgaste. 

• Asegúrese de que el conductor de tierra del cable de 
alimentación de la red principal tiene una conexión de 
protección a tierra. Si se interrumpe la conexión a tierra, el 
chasis se podría cargar de tensión, lo que podría causar la 
muerte. 

• Utilice el Producto únicamente de acuerdo con las 
especificaciones; en caso contrario, se puede anular la 
protección suministrada por el Producto. 

• No coloque el Producto en lugares en los que el acceso al 
cable de alimentación esté bloqueado. 

• No utilice el Producto si está dañado. 

• Desactive el Producto si está dañado. 

• No utilice el Producto si no funciona correctamente. 

• No ponga en funcionamiento el producto si no tiene las 
cubiertas o si la caja está abierta. Podría quedar expuesto a 
tensiones peligrosas. 

• Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas. 

• Utilice exclusivamente los fusibles de repuesto 
especificados. 

• La reparación del Producto solo puede ser realizada por un 
técnico autorizado. 

• Vacíe el depósito antes de enviar el Producto. 

• No llene el depósito en exceso. 

Para que el funcionamiento y el mantenimiento del Producto 
sean seguros: 

• Apague el Producto y desconecte el cable de alimentación 
de la red principal. Detenga la operación durante 2 minutos 
para que se descarguen los circuitos internos antes de abrir 
la tapa de fusibles o desmontar las tapas del Producto. 
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Símbolos 
Los símbolos utilizados en este manual y en el Producto se muestran en la tabla  
1.  

Tabla 1. Símbolos 

Símbolo Descripción 

 ADVERTENCIA. TENSIÓN PELIGROSA. Peligro de choque eléctrico. 

 ADVERTENCIA. PELIGRO. 

 Consulte la documentación del usuario. 

 Estándares de seguridad de América del Norte certificados por CSA Group. 

 Cumple la normativa de la Unión Europea. 

 Cumple con la normativa australiana sobre compatibilidad electromagnética EMC 

 Fusible 

 Cumple con las normas surcoreanas sobre compatibilidad electromagnética (EMC). 

 

Este producto cumple la Directiva WEEE sobre requisitos de marcado. La etiqueta que 
lleva pegada indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los 
residuos domésticos. Categoría del producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la 
Directiva WEEE, este producto está clasificado como producto de categoría 9 
“Instrumentación de supervisión y control”. No se deshaga de este producto mediante los 
servicios municipales de recogida de basura no clasificada.  

Información de calibración y reparación  
Si es necesaria una calibración o reparación durante el período cubierto por la 
garantía, póngase en contacto con un Centro de servicio autorizado de Fluke 
Calibration para realizar la reparación (consulte Contacto con Fluke Calibration). 
Tenga a mano la información sobre el Producto como, por ejemplo, la fecha de 
compra y el número de serie para programar la reparación. 
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Especificaciones generales 
Tensión de la red de CA ..................................... 100 V a 240 V del ±10 %, de 47 a 63 Hz  
Consumo energético........................................... 300 VA 
Líquido de prueba ............................................... Agua destilada 
Periodo de calentamiento para cumplir  
las especificaciones ............................................ El doble del tiempo desde el último calentamiento, hasta un máximo 

de 30 minutos. 
Período de calentamiento del humidificador  
interno (tiempo hasta que desaparece  
el mensaje "HEATING") ...................................... 30 minutos (típico) 
Fusible de red principal ....................................... F 4A 250 V (rápido) 
Rango de humedad relativa ambiente de  
funcionamiento, 18 °C a 28 °C  .......................... Hasta un 80 % de HR 
Temperatura y humedad relativa  
de almacenamiento ............................................ -20 °C a 50 °C, del 0 % al 95 % de RH, sin condensación. 
Salida de potencia de transductor ...................... 12 V CC, 1 A máximo, fusible: F 1A 250V (rápido) 
Interfaz de PC… ................................................. USB  
Seguridad ........................................................... IEC 61010-1, Categoría de instalación II, grado de contaminación 2, 

uso solo en interior 
Altitud  ................................................................. 2.000 m 

Compatibilidad electromagnética (EMC) 
Internacional ....................................................... IEC 61326-1: Entorno electromagnético controlado 

CISPR 11: Grupo 1, clase A 
Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía 
de frecuencia de radio de carga acoplada conductora que es 
necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo. 

 Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los ámbitos, a 
excepción de los ámbitos domésticos y aquellos que estén 
directamente conectados a una red de suministro eléctrico de baja 
tensión que proporciona alimentación a edificios utilizados para 
fines domésticos. Puede que haya dificultades potenciales a la hora 
de garantizar la compatibilidad electromagnética en otros medios 
debido a las interferencias conducidas y radiadas.  

 Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos 
residenciales y es posible que no ofrezca la protección adecuada 
contra radiofrecuencia en estos entornos. 
Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones 
pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11. 

Korea (KCC) ....................................................... Equipo de clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial) 
Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda 
electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. 
Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no 
residenciales. 

EE. UU. (FCC) .................................................... 47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera exento según la 
cláusula 15.103 

Peso 
 Solo chasis ......................................................... 15 kg (33 libras) 
Dimensiones 

Chasis ................................................................. 237 mm x 432 mm x 521 mm (9,3 x 17 x 20,5 pulg) (altura x anchura x 
profundidad)  

Dimensiones totales de la cámara ...................... 200 mm (7,87 pulg.) (profundidad) x 150 mm (5,90 pulg.) (diámetro) 
Dimensiones de volumen de trabajo .................. 109 mm (4,3 pulg.) (profundidad) x 125 mm (4,88 pulg.) (diámetro) 

Resolución de temperatura: 
Pantalla ............................................................... 0,1 °C 
Datos USB .......................................................... 0,1 °C 

Resolución de humedad: 
Pantalla ............................................................... 0,1 % HR 
Datos USB .......................................................... 0,1 % HR 

Punto de rocío 
Resolución .......................................................... 0,1 °C (solo para indicación) 
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Nota 

La lectura del punto de rocío mostrada (DP) se calcula a partir de la temperatura 
real del Producto y lecturas de % HR. Se calcula como punto de rocío (vapor de 
agua sobre el agua) en todo el rango, independientemente de si el punto de rocío 
es igual o inferior a 0°C y a una presión nominal de 101,325 kPa (1 atmósfera). 

Cámara de humedad y temperatura: especificaciones técnicas 
Las especificaciones del Producto describen la incertidumbre instrumental absoluta del Producto. Las especificaciones 
del producto incluyen estabilidad, temperatura ambiente y humedad (dentro de los límites especificados), linealidad, 
regulación de línea, incertidumbre de la medición del estándar de referencia, y estabilidad a largo plazo durante un año. 
Las especificaciones del producto se indican con un nivel de confianza normalmente distribuido del 99 %, con k=2,58.  

Especificaciones de la cámara 

Un año, rango de temperatura ambiente de 23 °C ±3 °C [1] 

Rango de temperatura de 
la cámara 

Rango de humedad de la 
cámara 

Especificación de 
humedad 

Especificación de 
temperatura 

De 18 °C a 23 °C 

7 % a 80 % HR 
>80 % a 95 % HR 

±1,0 % de humedad 
relativa 
±1,25 % de humedad 
relativa 

±0,2  °C 
±0,2  °C 

>23 °C a 28 °C 

7 % a 80 % HR  
>80 % a Hmax

[2] % RH 
±1,0 % de humedad 
relativa 
±1,25 % de humedad 
relativa 

±0,2  °C 
±0,2  °C 

[1] Para el rango de temperatura ambiente de 23 °C ± 5 °C, multiplicar las especificaciones por 1,5. 
[2] Hmax es el valor máximo de humedad para el que se cumple la especificación. Consulte Rango de funcionamiento de la 

cámara a continuación para Hmáx. 

Nota 

Las especificaciones corresponden al volumen de trabajo mostrado en la plantilla 
de volumen de trabajo que se encuentra al final del Manual del operador, y se 
corresponden con la lectura real en la pantalla del Producto.  

Uniformidad y estabilidad de la cámara 
Rango de temperatura ambiente: 23 °C ±3 °C [1] 

Temperatura de 
cámara 

Rango de humedad de la 
cámara 

Uniformidad 
de 

temperatura 
de la cámara 

[2] 

Uniformidad de 
humedad de la 

cámara [2] 

Estabilidad de 
humedad de la 

cámara [3]. 

Estabilidad de 
temperatura de 

la cámara [3]. Mín. % HR Máx. % HR 

De 18 °C a 28 °C 
7 % de 
humedad 
relativa 

Consulte 
Rango de 
funcionamie
nto de la 
cámara a 
continuación 

±0,12  °C 
±0,3 % de 
humedad 
relativa 

±0,1 % de 
humedad 
relativa 

±0,05  °C 

Las siguientes especificaciones son las típicas para las condiciones de cámara mostradas [4]. 
De 5 °C a 18 °C 15 % de 

humedad 
relativa 

Consulte 
Rango de 
funcionamient
o de la 
cámara a 
continuación 

±0,5  °C ±1,5 % de 
humedad 
relativa 

±0,5 % de 
humedad 
relativa 

±0,5  °C 

>28 °C a 30 °C 7 % de 
humedad 
relativa 

±0,2  °C ±0,6 % de 
humedad 
relativa 

±0,3 % de 
humedad 
relativa 

±0,2  °C 

>30 °C a 35 °C 7 % de 
humedad 
relativa 

±0,3  °C ±0,9 % de 
humedad 
relativa 

±0,4 % de 
humedad 
relativa 

±0,3  °C 

>35 °C a 40 °C 7 % de 
humedad 
relativa 

±0,5  °C ±1,5 % de 
humedad 
relativa 

±0,5 % de 
humedad 
relativa 

±0,5  °C 

>40 °C a 50 °C 7 % de 
humedad 
relativa 

±0,5  °C ±1,5 % de 
humedad 
relativa 

±0,5 % de 
humedad 
relativa 

±0,5  °C 

[1] Para el rango de temperatura ambiente de 23 °C ± 5 °C, multiplicar las especificaciones por 1,5. 
[2] Definida como la uniformidad del volumen de trabajo. 
[3] Definida como la desviación estándar 1-sigma de los valores de las mediciones durante un lapso de 5 minutos. 
[4] La uniformidad de la humedad de la cámara que se muestra corresponde a los ajustes de humedad de nivel medio. Con 

valores de humedad bajos se obtendrá una mejor uniformidad, mientras que con valores de humedad altos empeorará la 
uniformidad. 
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Rango de funcionamiento de la cámara - % HR máxima 
La cámara tiene límites de funcionamiento basados en ajustes de temperatura y humedad. La siguiente tabla muestra el 
% de HR máxima alcanzable a diferentes temperaturas. 

 

Especificaciones de funcionamiento 
Velocidad de cambio de temperatura: descenso 1,5 °C/minuto (típica) 

Velocidad de cambio de temperatura: ascenso . 10 °C/minuto (típica) 

Velocidad de cambio de humedad: descenso ....  5 % HR/minuto (típica) 

Velocidad de cambio de humedad: ascenso ......  10 % HR/minuto (típica) 
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Configuración del producto 
Las siguientes secciones explican la inspección, colocación e instalación del 
Producto. 

Desembalaje e inspección 
Desembale el Producto con cuidado e inspecciónelo para ver si tiene daños que 
puedan haber ocurrido durante el transporte. Si ha ocurrido algún daño durante 
el transporte, póngase en contacto con Fluke Calibration y la empresa de reparto 
inmediatamente. La tabla 2 muestra los equipos y accesorios que se incluyen 
con el Producto. Asegúrese de que todos los elementos están en la caja. 

Tabla 2. Contenido del paquete de envío 

Nombre Cantidad 

Cable de alimentación de 2 metros (6 pies)  1 

5128A Información sobre seguridad (en varios idiomas) 1 

Informe de calibración y etiqueta de calibración 1 

Llene la jeringuilla con el tubo de extensión 1 

Puerta cuadrada de la cámara con cinco puertos 1 (instalado en el producto) 

Conector de puerto 5 (instalado en cada puerto de 
sonda). 

Pasacables de unidad bajo prueba (UUT) de silicona, ¼ pulg., 
½ pulg., ¾ pulg., 1 pulg. 

Uno de cada tamaño, 4 en total 

Cartucho desecante 1 (instalado dentro del producto). 

Cable USB (tipo A a tipo B) 1 

Colocación del Producto 
Coloque el Producto en una superficie limpia y plana. Para obtener los mejores 
resultados, escoja una ubicación en la que los cambios de temperatura ambiente 
sean mínimos. Asegúrese de que haya al menos 100 mm (4 pulg.) de espacio 
libre en la parte posterior del producto para un flujo de aire adecuado. 

 Precaución 

Para evitar daños al Producto, utilícelo únicamente en su posición 
horizontal. Si el Producto está inclinado más de 10 grados respecto de la 
horizontal durante el uso, pueden producirse fugas de agua desde el 
humidificador interno. 
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Llene el Producto con agua destilada 
Antes de conectar el Producto a la red eléctrica (consulte Tensión de la red), 
llene el producto con 50 ml a 60 ml de agua destilada (consulte la figura 1).  

1. Quite el tapón de llenado del panel frontal (consulte Panel frontal).  

2. Utilice la jeringa de llenado e inserte el tubo de extensión sobre la boca de 
llenado del Producto.  

3. Retire el émbolo de la jeringa de llenado y vierta agua en la jeringa 
cuidadosamente. El agua se puede introducir de manera forzada en el 
producto con el émbolo de inyección, o llevar la jeringa a un nivel superior de 
la boca de llenado y permitir que el agua fluya al interior del producto. 
Observe el indicador de nivel de agua para medir el nivel de llenado a 
medida que se llena el depósito. El Producto admite aproximadamente dos 
jeringas de agua. 

Vigile el indicador de nivel de agua para asegurarse de que el nivel de agua se 
encuentra entre las líneas Max y Min.  

 Precaución 

Para evitar daños en el Producto, no llene de más el Producto. 
Si el Producto se llena de más, el agua puede inundar la 
cámara. Utilice el puerto de vaciado en la parte posterior del 
producto para vaciar el exceso de agua. Si el agua se encuentra 
dentro de la cámara, ésta debe limpiarse en seco con una toalla 
de papel limpia. 
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Figura 1. Rellene el nivel del agua 
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Tensión de la red  

 Advertencia 
Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones 
personales: 

• No coloque el Producto en lugares en los que el acceso al 
cable de alimentación esté bloqueado. 

• Utilice únicamente el cable de alimentación de red y el 
conector aprobados para la tensión y la configuración de 
conexión de su país y que se corresponda con el Producto. 

• Asegúrese de que el conductor de tierra del cable de 
alimentación de la red principal tiene una conexión de 
protección a tierra. Si se interrumpe la conexión a tierra, el 
chasis se podría cargar de tensión, lo que podría causar la 
muerte. 

• Sustituya el cable de alimentación de red si el aislamiento 
está dañado o si muestra signos de desgaste. 

El Producto necesita un rango de tensión de la red comprendido entre 100 V CA 
y 240 V CA con frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 60 Hz. 

El Producto se envía con el enchufe de alimentación de red adecuado para el 
país de compra. Consulte en la tabla 3 los tipos de enchufe para la alimentación 
de red principal disponibles en Fluke Calibration.  
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Tabla 3. Tipos de enchufe de alimentación de red disponibles 

  

LC-1 LC-3
LC-4 LC-5

LC-6 LC-7 LC-42

 
iah039.eps 

Tipo Número de opción de Fluke Calibration 

América del Norte LC-1 

Europeo universal LC-3 

Reino Unido LC-4 

Suiza LC-5 

Australia LC-6 

Sudáfrica LC-7 

Brasil LC-42 
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El Producto 
En esta sección se describe el uso del panel frontal, la cámara de trabajo, la 
pantalla y el panel de control, y el panel trasero. Consulte las tablas 4, 5, 6 y 7. 

Tabla 4.  Panel frontal 

1 3

2 4 5

 
ibw001.eps 

 

Elemento Nombre Descripción 

 Pantalla y panel de control Consulte Pantalla y panel de control para ver una 
descripción completa. 

 Tapón de desecante Se utiliza para acceder al cartucho desecante. 

 Puerta de la cámara Se utiliza para acceder a la cámara de trabajo.  

 Sample In/Sample Out 

Extrae/devuelve la muestra de gas desde/hacia la 
cámara del Producto. Se utiliza para medir el punto 
de rocío de la cámara con un instrumento con espejo 
refrigerado que tiene su propia bomba. Los puertos 
Sample In/Sample Out son de tipo conexión a 
presión, y aceptan tubos de ¼ de pulg. de diámetro 
externo. 

 Boca de llenado e 
indicador de nivel de agua 

• Utilice la boca de llenado para llenar de agua 
destilada el humidificador interno.  

• El indicador de nivel de agua muestra la cantidad 
relativa de agua en el humidificador. Es mejor 
comprobar este nivel cuando el producto se 
encuentra en un estado de espera (es decir, está 
activado Chamber Control Standby [Espera de 
control de cámara]), cuando el producto se ha 
estabilizado hasta alcanzar su punto de ajuste 
(por ejemplo, las bombas están apagadas en su 
mayoría), o con el Producto apagado. 
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Tabla 5. Cámara de trabajo 

1

2

3

3

1
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Elemento Nombre Descripción 

 Inserto de 
mezcla 

Hace que el aire circule de modo que ofrezca una mejor uniformidad de 
temperatura y humedad dentro del inserto. El volumen dentro del inserto 
es la zona de trabajo, donde se garantiza un rendimiento del Producto 
conforme con las especificaciones del Producto. Consulte al final de este 
manual una plantilla que describe la zona de trabajo. Una de las tres 
pestañas de la parte exterior del inserto debe estar en la posición 
equivalente a las 6 del reloj, como se muestra en la figura ().Esta 
posición garantiza la mejor uniformidad de temperatura y humedad dentro 
de la zona de trabajo. 

 Cámara 
exterior 

La cámara donde se coloca el inserto de mezcla. El UUT puede colocarse 
directamente en la cámara exterior sin el inserto de mezcla, pero será 
necesario controlar la temperatura y la humedad con una sonda de 
referencia externa. 
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Tabla 6. Pantalla y panel de control 

5128A

2

1

3 4 5

6
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Elemento Nombre Descripción 

 Pantalla 

Muestra: 
• Puntos de ajuste de la temperatura y la humedad 
• Temperatura y humedad reales 
• Punto de rocío calculado 
• Esquina inferior derecha: Mensajes en pantalla durante el 

funcionamiento, al iniciarse por primera vez. 

 Botón 
NEXT 

1. Pulse NEXT para cambiar entre los campos Temperature Set 
(Ajuste de temperatura) y Humidity Set (Ajuste de humedad). El 
campo del ajuste activo parpadea.  

2. Presione y mantenga presionado NEXT durante 4 segundos 
para pasar a la pantalla de espera.  

3. En la pantalla de espera, el modo de espera se puede activar y 
desactivar con cualquiera de los botones arriba y abajo. 
Mantenga pulsado EXIT durante 4 segundos para volver a la 
pantalla principal. 

 Botón abajo 

Desplaza el ajuste de temperatura o humedad hacia abajo, 
dependiendo del parámetro que parpadea. Una sola pulsación del 
botón incrementa el ajuste una unidad. Mantenga el botón pulsado 
para que el ajuste avance rápidamente. 

 Botón  
arriba 

Cambia el ajuste de temperatura o humedad hacia abajo, 
dependiendo del parámetro que parpadee. Una sola pulsación del 
botón incrementa el ajuste una unidad. Mantenga el botón pulsado 
para que el ajuste avance rápidamente. 
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Tabla 6. Pantalla y panel de control (cont.) 

Elemento Nombre Descripción 

 Botón  
EXIT 

Mantenga el botón pulsado durante 4 segundos (desde cualquier 
pantalla) para volver a la pantalla principal. 

 Pilotos de 
estado 

Remote: Indica comunicación a través de la interfaz serie USB. 
Check Desiccant: Indica que puede haber problemas con el 
subsistema de gas seco. Las causas pueden ser un cartucho 
desecante saturado, una configuración de usuario que prolonga más 
de lo normal el tiempo de transición del producto, condensación 
dentro de la cámara, y/o una fuga en el sistema. Consulte Solución 
de problemas para obtener más detalles. 
Check Water: Indica que puede haber problemas con el subsistema 
de gas húmedo. Las causas pueden ser un bajo nivel de agua, una 
configuración de usuario que prolonga más de lo normal el tiempo de 
transición del producto, condensación dentro de la cámara, y/o una 
fuga en el sistema. Consulte Solución de problemas para obtener 
más detalles. 

Inicio y pantalla principal 
Cuando el Producto se activa por primera vez, la pantalla muestra el número de 
modelo del Producto en la pantalla de inicio. El Producto pasa entonces a la 
pantalla principal y muestra . Esto indica que el humidificador interno 
se está calentando para crear suficiente vapor de agua para permitir valores 
elevados de humedad relativa. El Producto no controlará la temperatura o 
humedad de la cámara cuando  se muestre en la pantalla principal. 
Para omitir este período de calentamiento y controlar la cámara, pulse una vez 
EXIT. Ahora el producto controla la cámara. Cuando se omite el proceso de 
calentamiento, al principio puede que lleve más tiempo alcanzar valores 
elevados de humedad relativa. Una vez que el Producto elimina 
automáticamente el mensaje , el tiempo de ajuste de valores 
elevados de la humedad relativa es más uniforme. 

Pantallas de mantenimiento 
Utilice las pantallas de mantenimiento para calibrar el Producto, solucionar los 
problemas del humidificador interno y obtener una lista de códigos de error. Para 
acceder a las pantallas de mantenimiento, mantenga pulsados simultáneamente 
NEXT y EXIT. En intervalos de 4 segundos, aparece la pantalla de 
compensación de la sonda, seguido por la pantalla BIT de humedad, los códigos 
de error y la versión de firmware. Para detenerse en cualquiera de estas 
pantallas, suelte el botón NEXT y EXIT cuando aparezca la pantalla 
correspondiente. Para el mantenimiento del Producto, consulte Mantenimiento. 
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Pantalla de calibración de la sonda  
La pantalla de calibración de la sonda muestra las compensaciones de 
temperatura y humedad de la sonda y se utiliza en el proceso de ajuste del 
Producto. Utilice la pantalla de calibración de la sonda para cargar valores de 
compensación de temperatura y humedad con el fin de ajustar la salida de la 
cámara del producto. Las compensaciones de sonda se introducen como parte 
del proceso rutinario de calibración.  

Un ejemplo de la pantalla de compensación de calibración: 

 
°
°


Pantalla de gen. de humedad BIT 
La pantalla de gen. de humedad BIT contiene parámetros asociados con el 
generador de humedad interno, y su uso está reservado a personal de 
mantenimiento cualificado. Mantenga presionado EXIT para regresar a la 
pantalla principal.  

Pantalla de códigos de error 
Se muestra la pantalla de códigos de error y se enumeran los errores detectados 
por el Producto. Consulte Códigos de error para ver la lista de códigos de error. 
Mantenga presionado EXIT para volver a la pantalla principal. 

Pantalla de versión de firmware 
Se muestran los datos de la versión de firmware del producto. Mantenga 
presionado EXIT para volver a la pantalla principal. 
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Tabla 7. Panel posterior 

F1A 250V

LOHI

DRAIN 

FUSE

USB12 VDC

3
2

458 6

1

10 9 7  
ibw003.eps 

Elemento Nombre Descripción 

 Orificios de entrada/salida 
del ventilador  

No bloquee los orificios de entrada/salida. 

 Ventiladores 
Los dos ventiladores proporcionan refrigeración interna 
al producto. 

 
Orificios de acceso del 
ventilador de la fuente de 
alimentación 

Proporciona refrigeración para la fuente de alimentación 
interna. No bloquee estos orificios, y aplique la 
aspiradora periódicamente para eliminar cualquier resto 
de polvo. 
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Tabla 7. Panel posterior (cont.) 

Elemento Nombre Función 

 
Portafusibles y 
receptáculo del cable de 
alimentación de red 

Contiene dos fusibles de red y el receptáculo para el 
cable de alimentación de red. Utilice un suministro de 
alimentación de red de CA apropiado para el rango de 
tensión y para la zona de uso. Consulte Tensión de la 
red y Mantenimiento. 

 Interruptor de encendido Enciende y apaga el Producto. 

 Conector USB tipo B 
Utilice esta conexión para controlar de forma remota el 
funcionamiento del Producto. Consulte Funcionamiento 
remoto. 

 LO Terminal LO para la salida de 12 V CC. 

 Tapón de vaciado 
Se utiliza para vaciar el agua del producto. Vacíe el 
agua si el Producto rebosa o se va a transportar. 

 HI 
Terminal HI para la salida de 12 V CC, para alimentar 
transmisores y transductores.  

 Fusible Fusible de salida de 12 V CC (fusible F1A 250 V). 

Funcionamiento 
Las siguientes secciones explican el funcionamiento del Producto. Antes de 
utilizar el producto, consulte Llenar el producto con agua destilada. 

Uso de la puerta de la cámara 

Nota 

Antes de encender el producto, asegúrese de que la puerta de la 
cámara está firmemente colocada en su sitio. Si la puerta no está 
colocada, el Producto puede perder agua rápidamente si no está en 
estado de espera. 

El Producto se entrega con la puerta cuadrada de 5 puertos. Hay otros tipos de 
puerta disponibles como accesorios. Consulte la figura 2 y Accesorios y piezas 
que puede reemplazar el usuario. 
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Figura 2. Puerta cuadrada de cinco puertos  
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Tipos de puerta 
• (Estándar) Puerta cuadrada con cinco puertos, junta de silicona, tornillo 

de apriete central y cuatro fijaciones (una en cada esquina). 

Para instalar y usar esta puerta, empuje la puerta hacia dentro de la abertura 
de la cámara hasta que se detenga. A continuación, apriete a mano el tornillo 
central para sellar la junta de silicona a la cámara. Los cuatro tornillos de las 
esquinas (con rosca de 1/4 pulg. x 20) se usan para localizar con precisión la 
situación de los puertos y afianzar el apriete de la puerta contra el sello negro 
externo del exterior de la cámara. 

• (Accesorio) Puerta redonda con cinco puertos, junta de silicona, y 
tornillo de apriete central (accesorio) 

Para instalar y usar esta puerta, apriete a mano el tornillo central para sellar 
la junta de silicona redonda a la cámara. Afloje el tornillo central para quitar 
la puerta de la abertura de la cámara. Para volver a colocar la puerta, alinee 
la pieza acrílica posterior, la junta de silicona intermedia y la pieza acrílica 
frontal y, a continuación, coloque el conjunto en la apertura de la cámara. 
Apriete a mano el tornillo central para proporcionar un cierre ajustado y 
hermético. Las sondas de la unidad en pruebas, y cualquier sonda o sondas 
de referencia externa, se insertan en uno de los cinco puertos retirando el 
tapón y pasando la UUT a través del tapón y el pasamuros de silicona de 
tamaño apropiado, y de la apertura del puerto.  

• (Accesorio) Puerta cuadrada transparente sin puertos, sin junta de 
silicona, y cuatro fijaciones (una en cada esquina). 

Para instalar y usar esta puerta, utilice los cuatro tornillos de las esquinas 
(con rosca de 1/4 pulg. x 20) para fijar la puerta en su lugar y apretar la 
puerta contra el sello negro externo negro del exterior de la cámara. Utilice 
esta puerta para calibrar registradores de datos colocados dentro de la 
cámara. Utilice esta puerta junto con un estante en el interior de la cámara. 
Ver Calibración de registradores de datos. 

Nota 

Para evitar problemas de medición, no abra la puerta de la cámara 
cuando la temperatura de la cámara esté por debajo de la 
temperatura ambiente. El vapor de agua de la atmósfera se 
condensará en el interior de la cámara. Si se forma condensación 
en el interior de la cámara, apague el producto y desconecte el 
cable de alimentación. Seque meticulosamente la cámara con una 
toalla de papel limpia antes de reanudar su uso. Consulte Eliminar la 
condensación. 

Encienda el Producto 
Para encender el Producto: 

1. Pulse sobre el símbolo “1” del interruptor de encendido del panel posterior. 

2. Compruebe la pantalla de inicio para ver si aparecen errores durante el 
arranque del Producto. Si aparece un error, consulte Solución de problemas 
y Código de error. Póngase en contacto con Fluke Calibration en caso de 
encontrar errores irresolubles; para ello, consulte Póngase en contacto con 
Fluke Calibration. 

3. Espere a que desaparezca de la pantalla principal antes de 
establecer la temperatura y la humedad. 
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Apague el Producto. 
Pulse el interruptor de encendido en el panel trasero a la posición "0" para 
apagar el Producto.  

Si el punto de rocío de la cámara es superior a la temperatura ambiente, para 
evitar la condensación no abra la puerta de la cámara durante 1 hora para que la 
cámara se ponga a temperatura ambiente. 

No apague el producto cuando la humedad real sea >80 %. Si lo hace, corre el 
riesgo de que se forme condensación en el interior de la cámara. Cuando sea 
posible, coloque el Producto a una humedad inferior antes de que se apague. 

Inserto de mezcla 
El inserto de mezcla mejora la uniformidad de la temperatura y humedad del 
Producto. Contiene la zona de trabajo con rendimiento garantizado. El inserto de 
mezcla puede quitarse para calibrar UUT grandes. En este caso, debe utilizarse 
una sonda de referencia externa para supervisar las condiciones de temperatura 
y humedad. Deslice el inserto de mezcla fuera de la cámara para extraerlo. Para 
reinstalarlo, alinee las nervaduras del inserto de mezcla con las paredes de la 
cámara y deslícelo suavemente hacia la parte posterior de la cámara. Una de las 
tres pestañas de la parte exterior del inserto debe estar en la posición de las 6 
del reloj como se muestra en la tabla 5. Esta posición le garantiza la mejor 
uniformidad de temperatura y humedad dentro de la zona de trabajo.   

Para comprobar si hay condensación de agua, extraiga el inserto de mezcla de 
la cámara y luego vuelva a colocarlo. 

Período de calentamiento inicial 
El Producto es un sistema de respuesta rápida capaz de cambiar la temperatura 
rápidamente, hasta a 10 °C por minuto y 10 % HR por minuto. Sin embargo, el 
Producto puede tener una respuesta inicial más lenta después de la exposición a 
temperaturas frías durante el transporte, o tras largos periodos de apagado. 
Cuando esté frío, y tras el encendido inicial, el Producto calienta el humidificador 
interno y genera el vapor de agua necesario. Cuando se genera vapor de agua 
suficiente,  desaparece de la pantalla principal, y el Producto está listo 
para su uso.  

Establecer temperatura y humedad 
Para cambiar el punto de ajuste de temperatura: 

1. Pulse NEXT hasta que el número correspondiente a Temp parpadee en 
pantalla. 

2. Pulse arriba o abajo para mover el punto de ajuste hacia arriba o hacia 
abajo. Mantenga pulsado arriba o abajo para cambiar rápidamente el punto 
de ajuste. 

3. Para cambiar el punto de ajuste de humedad, pulse NEXT hasta que 
parpadee el número correspondiente a RH. Pulse arriba o abajo para 
incrementar el punto de ajuste hacia arriba o hacia abajo. Mantenga pulsado 
arriba o abajo para que el punto de ajuste cambie más rápidamente. 
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Prevención de la condensación 
El Producto tiene una función de prevención de la condensación que minimiza la 
posibilidad de condensación cuando se requieren ciertos ajustes de usuario. A 
humedades altas, cuando el punto de rocío de la cámara está a 2 °C o menos de 
la temperatura real de la cámara, aparece un mensaje de advertencia CAUTION 
en la esquina inferior derecha de la pantalla y el controlador retarda la velocidad 
de cambio de temperatura y humedad. Si aparece el mensaje CAUTION, no 
establezca las temperaturas significativamente por debajo de la temperatura real 
sin establecer primero la humedad a un nivel inferior.  

Por ejemplo, un UUT tiene puntos de verificación a 23 °C 90 % RH seguido de 
10 °C 90 % RH. El primer punto de ajuste, 23 °C y 90 % RH, tiene un punto de 
rocío de 21,3, a menos de 2 °C de la temperatura real. Cuando las condiciones 
reales de la cámara lleguen a este punto, aparecerá en pantalla el mensaje 
CAUTION. Antes de ajustar la cámara a 10 °C, establezca la humedad a 
aproximadamente 1/2 del valor real Actual (45 %). Cuando se alcanza ese valor 
de humedad, establezca el producto a 10 °C 90 % RH. 

Nota  

Un mejor patrón de verificación para evitar la condensación sería 
establecer en primer lugar la condición de punto de rocío más bajo, 
en este caso 10 °C 90 % RH, seguido de 23 °C 90 % RH. 

Si se forma condensación en el interior de la cámara, puede que esté encendido 
el indicador Check Dessicant (Comprobar desecante) o Check Water 
(Comprobar agua), y/o que la humedad Actual (Real) esté muy lejos de la 
humedad establecida una vez transcurrido el tiempo de estabilización típico. 
Consulte Eliminar la condensación. 
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Calibración de UUT 
Las secciones siguientes explican cómo efectuar calibraciones de sondas de 
humedad o UUT. 

Secuencias de calibración recomendadas 
Estas recomendaciones garantizan una calibración rápida y repetible de los 
sensores de humedad: 

1. Efectúe primero calibraciones de humedad relativa inferior, y suba a los 
niveles de humedad más elevados en cada paso siguiente de la calibración. 

2. Efectúe primero los puntos de calibración de temperatura inferior para 
minimizar la probabilidad de condensación del vapor de agua en el interior de 
la cámara. 

3. En general, la práctica recomendada consiste en comenzar por el punto de 
rocío más bajo y luego ir subiendo de punto de rocío durante un 
procedimiento de calibración. 

Nota 

Cuando el punto de rocío de la cámara del Producto es superior a la 
temperatura ambiente, puede formarse condensación sobre o cerca 
de la puerta de la cámara o en la UUT. Si se forma condensación en 
cualquier lugar de la cámara, la humedad relativa en el interior de la 
cámara no se conoce. Siempre se debe eliminar la condensación 
del interior de la cámara antes de efectuar calibraciones. Consulte 
Eliminar la condensación. 

Eliminar la condensación 
Para eliminar la condensación: 

1. Apague el producto, desenchufe el cable de alimentación eléctrica y retire la 
puerta de la cámara.  

2. Inspeccione cuidadosamente el inserto de mezcla, la puerta de la cámara y 
la UUT.  

3. Extraiga el inserto de mezcla para examinar si hay condensación en la 
cámara exterior.  

4. Pase una toallita de papel limpia para eliminar todo rastro de humedad y 
condensación.  

5. Si hay condensación en la UUT, limpie las superficies externas con una 
toallita de papel limpia. No toque el elemento sensor de humedad.  

6. Coloque de nuevo el inserto de mezcla, vuelva a colocar la puerta, enchufe 
el cable de alimentación eléctrica y encienda el Producto. Caliente la cámara 
a 40 °C con humedad relativa de 10 % durante aproximadamente 10 minutos 
para asegurar un rendimiento adecuado. 
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Introducir la UUT 
Para asegurarse de que la UUT se introduce correctamente en la cámara de 
producto, utilice la plantilla de volumen de trabajo que se incluye al final de este 
manual; consulte la figura 11.  
Utilice uno de los puertos de sonda de la puerta de la cámara para introducir la 
UUT en la cámara: 
1. Haga una copia de esta figura y colóquela físicamente encima del Producto, 

sobre la cámara. Utilice la plantilla para saber hasta dónde debe introducir la 
UUT. Consulte la figura 3. 

2. Desenrosque y retire el tapón del puerto de sonda.  
3. Coloque la sonda de UUT a través del tapón y un pasacables de silicona de 

tamaño adecuado.  
4. Coloque la sonda de UUT dentro de la abertura del puerto. Asegúrese de 

que el sensor de UUT está dentro del volumen de trabajo de la cámara. El 
volumen de trabajo se describe en la figura 11, y tiene una profundidad de 
76 mm a 152 mm (3 pulg. a 6 pulg.) desde la cara interior de la puerta.  

5. Apriete a mano el tapón alrededor de la UUT para lograr un cierre hermético. 
Si es necesario, agregue material sellador alrededor de la sonda de UUT. 
Materiales como Parafilm, Scotch™ Removable Adhesive Putty o similares 
ofrecen un resultado satisfactorio.  

Si la sonda es demasiado corta para encajar en el volumen de trabajo, use un 
cable de extensión para la sonda si está disponible. El tapón del puerto y el 
pasamuros de silicona de tamaño apropiado deben apretarse a mano alrededor 
del cable con la sonda de UUT conectada al cable del interior de la puerta. 
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Figura 3. Utilice la plantilla del volumen de trabajo 
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Para sondas cortas sin un cable disponible, introduzca la sonda en la puerta lo 
más adentro posible y efectúe las calibraciones a temperatura ambiente o 
cercana a la ambiente. De este modo se eliminan los gradientes de temperatura 
entre la UUT y la cámara. En estas condiciones en las que la sonda de UUT no 
está completamente inmersa en el volumen de trabajo, para garantizar una 
óptima calibración debe utilizarse una sonda de referencia externa insertada a la 
misma profundidad. 

Estabilizar la cámara y la UUT 
El tiempo de respuesta del Producto normalmente es mucho más rápido que el 
de la UUT, con tiempos de estabilización típicos de <5 minutos entre puntos de 
verificación de UUT típicos. Sin embargo, para asegurarse de que la 
temperatura y la humedad de la UUT están en equilibrio con las condiciones de 
la cámara, deje transcurrir unos tiempos de estabilización de al menos 15 
minutos entre puntos de ajuste. Pueden ser necesarios tiempos de estabilización 
más largos si la temperatura inicial de la UUT es significativamente diferente de 
la temperatura de la cámara, y si la cámara está ajustada a puntos de ajuste de 
humedad y de temperatura extremados. Vigile los puntos de temperatura y 
humedad reales como se muestra en la pantalla del Producto. La estabilización 
de la cámara normalmente se alcanza cuando la temperatura real está a 0,1 °C 
o menos de la temperatura establecida y la humedad real está a 0,2 % o menos 
de la humedad establecida. 

Calibración de registradores de datos 
Para calibrar registradores de datos: 
1. Colóquelos directamente en la zona de calibración de la cámara y utilice la 

puerta de vidrio transparente y el estante accesorio. Consulte la figura 4 para 
ver la colocación aproximada. 

 
ibw025.eps 

Figura 4. Colocación del registrador de datos 

2. Ponga el UUT en su modo de registro de datos y, a continuación, establezca 
y registre la temperatura y la humedad reales del calibrador en puntos 
conocidos en el tiempo.  

3. Compare los datos de la UUT registrados con los ajustes reales de 
temperatura y humedad del Producto. Para registradores de datos 
demasiado grandes para caber dentro del inserto de mezcla, pero que 
quepan dentro de la cámara exterior, se puede emplear el estante más 
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grande para sostener la UUT. Utilice una sonda de referencia externa para 
supervisar las condiciones del Producto. 

Uso de la sonda de referencia externa 
Utilice una sonda de referencia externa insertada en uno de los puertos de la 
puerta de la cámara para realizar calibraciones vinculadas a la incertidumbre de 
la sonda externa. Esto es necesario cuando se retira el inserto de mezcla se 
retira para alojar UUT grandes, o para reducir la incertidumbre en la calibración. 
Se puede emplear un sensor de tipo membrana o un espejo refrigerado para 
obtener una referencia externa. El caudal de aire dentro de la cámara debería 
ser suficiente para la mayoría de las sondas de espejo refrigerado remotas, de 
modo que no se necesite una bomba externa. Siempre que sea posible, coloque 
la referencia externa a la misma profundidad que la sonda de UUT. 

Puertos de entrada/salida de muestra 
La humedad dentro de la cámara de trabajo puede medirse con un espejo 
refrigerado que no disponga de sonda remota mediante la extracción de 
muestras de gas de la cámara usando los puertos de entrada/salida Sample 
In/Sample Out de la parte frontal del Producto. Utilice una bomba externa capaz 
de generar un caudal de 0,5 litros por minuto. El punto de rocío de la muestra de 
gases debe estar por debajo de la temperatura ambiente para evitar la 
condensación de humedad en las líneas de los puertos de entrada/salida 
Sample In/Sample Out; de lo contrario, deben calentarse las líneas a una 
temperatura 5 °°C superior a la temperatura de la cámara. Fluke Calibration 
recomienda que la muestra de gas se devuelva al producto a través del puerto 
Sample In. 

Mida la temperatura dentro de la cámara y la medición del punto de rocío del 
espejo refrigerado para determinar la humedad relativa en el interior de la 
cámara del Producto. Para obtener el mejor rendimiento, utilice tubos de acero 
inoxidable o PTFE para todas las conexiones a los puertos de entrada/salida de 
muestra Sample In/Sample Out. 

Extremos de temperatura 
El Producto dispone de especificaciones garantizadas empleando su referencia 
interna para temperaturas de cámara de 18 °C a 28 °C, 7 % a 95 % RH 
(consulte Especificaciones para obtener los puntos exactos). Pueden generarse 
temperaturas de cámara fuera de este rango, pero es preciso utilizar una sonda 
de referencia externa. 

Cuando se introduce una sonda de referencia o UUT a través de la puerta, es 
preciso considerar la conducción del vástago en los extremos del rango de 
generación del Producto (por ejemplo, condiciones de cámara por debajo de 
18 °C o por encima de 28 °C). En estos extremos, se puede formar 
condensación en los puntos fríos del sistema. Para evitar la condensación, 
coloque la cabeza de medición de UUT entera en el interior de la cámara con un 
cable de extensión. Coloque aislamiento alrededor de la puerta para ayudar a 
evitar la condensación. 
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Funcionamiento remoto 
Para el funcionamiento remoto del Producto, envíe comandos ASCII a través de 
la interfaz serie USB. La interfaz USB aparece como un puerto COM virtual 
cuando se conecta a un PC con Windows.  

Configuración 
Conecte el Producto y el ordenador mediante un cable USB A a B. Si esta es la 
primera vez que el PC se ha conectado al producto, es posible que se le solicite 
que descargue e instale los controladores de la interfaz. Los controladores 
normalmente son parte del sistema operativo Windows. Windows detecta la 
interfaz como un puerto COM virtual. Si Windows no puede encontrar el 
controlador, póngase en contacto con Fluke Calibration para recibir asistencia 
técnica. Consulte Contacto con Fluke Calibration.  

La configuración predeterminada del producto son 9600 baudios, 8 bits de datos, 
1 bit de parada, sin paridad ni control de flujo. Estos ajustes no se pueden 
cambiar. 

Comandos remotos 
Al utilizar la interfaz USB, utilice los comandos remotos de la tabla 8 para 
comunicarse con el producto. Cuando la comunicación está activa, el indicador 
remoto del panel frontal está iluminado. 

Tabla 8. Comandos remotos 

Comando Lectura/Escritura Función 

BOOT Escritura Restablece el producto. 

HELP Lectura Devuelve la lista de comandos remotos disponibles. 

ID Lectura Devuelve "Fluke 5128A", número de serie y la revisión 
de firmware. 

HOFFSET  Lectura Devuelve el valor de la compensación de humedad 
almacenado en el Producto. 

HOFFSET x.x Escritura Establece la compensación de humedad utilizada en el 
Producto como parte del proceso de calibración (% RH).  

TOFFSET Lectura Devuelve el valor de la compensación de temperatura 
almacenado en el Producto (en °C). 

TOFFSET x.x Escritura Establece la compensación de temperatura utilizada en 
el Producto como parte del proceso de calibración. 

HREAD Lectura Devuelve la humedad real de la cámara. 

TREAD Lectura Devuelve la temperatura real de la cámara. 

DPREAD Lectura Devuelve la temperatura calculada de punto de rocío de 
la cámara. 

HSET Lectura Devuelve el punto de ajuste de la humedad. 

TSET Lectura Devuelve el punto de ajuste de la temperatura. 

HSET xx.x Escritura Establece el punto de ajuste de humedad a xx.x 
(% RH). 

TSET xx.x Escritura Establece el punto de ajuste de temperatura a xx.x (en 
grados centígrados). 

STANDBY Lectura Devuelve el estado de espera, ON (Encendido) u OFF 
(Apagado). 

STANDBY ON Escritura Pone el Producto en estado de espera. 

STANDBY OFF  Escritura Pone el Producto en su estado de funcionamiento 
normal. 

WARMUP Lectura 
Devuelve el estado de indicación de calentamiento. 
"On" (Activado) significa que "Heating" (Calentamiento) 
todavía está activado. 
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Transporte del Producto 
Asegúrese de que el nivel de agua está por debajo del indicador "MAX" en el 
panel frontal cuando se transporta el Producto en un carrito o en un vehículo. De 
lo contrario, el exceso de agua puede fluir hacia el producto. Transporte siempre 
el producto en posición horizontal.  

Envío del producto 
Fluke Calibration recomienda vaciar totalmente el agua del Producto antes del 
envío. Para ello, afloje el tornillo de vaciado de la parte posterior del producto, y 
vacíe el agua inclinando ligeramente el Producto. Cuando envíe el Producto, use 
la caja y el material de embalaje originales o el accesorio de caja Fluke 
Calibration, número de pieza 4791304. 

Mantenimiento 
Esta sección explica la rutina de mantenimiento del operador necesaria para 
mantener los Productos en condiciones óptimas.  

Limpieza del exterior 
Para limpiar el Producto, límpielo con un paño ligeramente humedecido con 
agua o con un detergente suave. No utilice hidrocarburos aromáticos, 
disolventes clorados ni fluidos a base de metanol. Para limpiar la pantalla, utilice 
un paño suave ligeramente humedecido con alcohol. 

 Precaución 

No utilice hidrocarburos aromáticos ni solventes clorados para 
la limpieza. Pueden dañar los materiales de plástico usados en 
el Producto.  



 
5128A 
Manual del operador 

28 

Sustitución del desecante 
El Producto utiliza un método de flujo mixto para generar humedad relativa. Un 
cartucho desecante proporciona una fuente de baja humedad y un humidificador 
interno genera un alto grado de humedad. Verifique el cartucho desecante si el 
indicador Check Dessicant se ilumina en el panel frontal o aparece en pantalla 
. Normalmente el material desecante azul se vuelve rosa cuando se 
satura. Cuando el material desecante azul se vuelve rosa en su totalidad, es 
necesario reemplazar el cartucho. Consulte Pantalla y panel de control 

Para cambiar el cartucho desecante (consulte la figura 5): 

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.  

Hay disponibles cartuchos desecantes adicionales de Fluke Calibration. 

2

3
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Figura 5. Cambio del cartucho desecante 
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Nivel de agua  
Utilice el Producto sólo cuando el nivel de agua esté entre Max y Min en el 
indicador del panel frontal al verlo con el Producto apagado o en estado de 
espera. Compruebe el nivel del agua cuando el indicador Check Water se 
ilumina en el panel frontal o aparece en pantalla . Hay múltiples 
razones por las que pueden aparecer Check Water y/o . Consulte 
Solución de problemas para obtener más detalles. No añada más agua si el nivel 
está entre Max y Min ya que excedería la capacidad del Producto. Utilice sólo 
agua destilada limpia para llenar el depósito. Utilice el tapón de vaciado en la 
parte trasera del producto para evacuar el exceso de agua del producto. 
Consulte Pantalla y panel de control 

 Advertencia 
Para prevenir posibles descargas eléctricas, incendios, o 
lesiones, no llene de más el depósito: 

Reemplazo del fusible  
El Producto incorpora fusibles de alimentación situados en el bloque de entrada 
de alimentación de red. La etiqueta de valor nominal del fusible situada sobre la 
entrada de alimentación general muestra las especificaciones que deben tener 
los fusibles de repuesto para cada tensión de funcionamiento.  

 Advertencia 
Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones 
personales:  

• Apague el producto y desconecte el cable de alimentación 
de red. Antes de abrir el compartimento de los fusibles, deje 
que los conjuntos de alimentación se descarguen durante 
dos minutos. 

• Utilice solo fusibles de repuesto especificados. Consulte la 
tabla 9. 

Tabla 9. Fusibles de alimentación de red de repuesto 

Tensión de línea Tipo de fusible 

 100 V a 120 V,  220 V a 240 V 5 x 20 mm 4 A de fundido rápido (F4A 250V) 
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Para sustituir el fusible de alimentación, consulte la figura 6: 

1. Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica. 

2. Con un destornillador estándar, abra la puerta del portafusibles . 

3. Saque el portafusibles . 

4. Si es necesario, sustituya el fusible . 

5. Vuelva a insertar el portafusibles. 

6. Cierre la puerta del portafusibles.  

3

2

1
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Figura 6. Sustituir los fusibles de alimentación 
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El Producto tiene un fusible para el transductor de potencia de salida de 12 V dc 
situado en el panel trasero. Reemplace sólo con un 1 un fusible de fundido 
rápido (F1A 250V 5x20mm). Para cambiar el fusible, consulte la figura 7. 

+12VDC

FUSE

1 AMP MAX

GND

DRAIN PLUG
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Figura 7. Sustituir el fusible de 12 V 
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Calibración 
En esta sección se describen los procedimientos de calibración del producto. 

Principio de calibración 
Para calibrar el producto, la cámara se mide a una serie de temperaturas y 
niveles de humedad relativa con un margen de seguridad del 70 % para tener en 
cuenta la incertidumbre de medición. Las compensaciones de temperatura y 
humedad se almacenan en el Producto si las lecturas se encuentran fuera de las 
tolerancias admitidas.  

El orden de los ajustes de calibración mostrado en la tabla 11 está optimizado 
para ofrecer los mejores tiempos de estabilización del Producto y también para 
minimizar la posibilidad de condensación durante el proceso de calibración. 

El equipo de calibración necesario se enumera en la tabla 10. 

Tabla 10. Equipo de calibración 

Clasificación 
Especificaciones de uso 

mínimas 
Equipo recomendado 

Higrómetro de 
espejo 
refrigerado 

0,1 °C de incertidumbre de 
punto de rocío 

Michell Instruments S8000 Remote, o RH 
Systems 473 con sonda RP2 

Lectura 
Incertidumbre del termistor 
de 0,006 °C a 25 °C 

Fluke 1586A Super-DAQ Precision Temperature 
Scanner con multiplexor DAQ-STAQ 

Termistor 
Incertidumbre de 
calibración de 0,01°C 

Se requieren sondas Fluke 5611T 8 

Acoplamiento 
de sonda 
termistor 

Coloca cuatro sondas 
termistor en disposición 
cuadrada en la parte 
posterior de la zona de 
trabajo, y los otros cuatro 
termistores en disposición 
cuadrada en la parte 
frontal de la zona de 
trabajo 

Gálibo de cable personalizado 

Calculadora 
Calculadora de humedad 
relativa  

Thunder Scientific Humicalc®, Michell 
Instruments Humidity Calculator, Vaisala 
Humidity Calculator 

Condiciones ambientales 
Condiciones ambientales de laboratorio necesarias para llevar a cabo este 
procedimiento. 

• Rango de temperatura: De 23 °C a 3 °C 

• Humedad relativa: por debajo del 60 % 

Instalación del equipo 
Conecte la sonda de espejo enfriado y las sondas termistor como se muestra en 
la figura 9. Conecte la sonda de termistor a la lectura del termistor y la sonda de 
espejo refrigerada al instrumento de espejo refrigerado. 
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Uso de una sonda de espejo refrigerado 
Hay diferentes formas de utilizar un espejo refrigerado con el Producto. En las 
secciones siguientes se describen varias: 

• Puede extraer una muestra de gas de la cámara como se muestra en la 
figura 8. El tubo para extraer la muestra se inserta en uno de los puertos. El 
sensor de espejo refrigerado necesita su propia bomba para extraer la 
muestra de la cámara. Experimente con la velocidad de la bomba para sacar 
el gas suficiente para que el espejo refrigerado funcione, pero no tanto como 
para que el rendimiento del producto se vea afectado negativamente. Un 
rango de flujo de 0,1 litros a 0,5 litros por minuto suele ser suficiente. Utilice 
tubos de acero inoxidable o PTFE para obtener resultados óptimos. 

 Precaución 

Cuando extraiga gas de la cámara mediante este método, el 
punto de rocío del gas debe ser inferior a la temperatura 
ambiente; de lo contrario, debe emplearse un tubo calentado 
para prevenir la formación de condensación en el tubo. 

 
ibw013.eps 

Figura 8. Espejo refrigerado con conexiones de bomba 
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• Si el espejo refrigerado tiene un cabezal de detección remota que encaja en 
uno de los puertos de la puerta, inserte el cabezal remoto en la puerta como 
se muestra en la figura 9. Asegúrese de que el sensor del cabezal remoto se 
inserta en el volumen de trabajo de la cámara. Hay suficiente flujo de gas 
dentro de la cámara como para que normalmente no se necesite una bomba 
externa en esta situación.  

 
ibw012.eps 

Figura 9. Sonda de espejo refrigerada insertada directamente en la puerta.  
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• Se puede extraer por el puerto de salida Sample Out una muestra de gas 
mediante un espejo refrigerado equipado con una bomba, devolviendo el gas 
a través del puerto de entrada Sample In. Un caudal de 0,1 litros a 0,5 litros 
por minuto suele ser suficiente. Asegúrese de que el caudal elegido no causa 
una excesiva falta de uniformidad de temperatura de la cámara. Utilice tubos 
de acero inoxidable o PTFE para obtener resultados óptimos. Vea la 
figura 10. 

 Precaución 

Cuando extraiga gas de la cámara mediante este método, el 
punto de rocío del gas debe ser inferior a la temperatura 
ambiente; de lo contrario, deben emplearse tubos calentados 
para prevenir la formación de condensación en el tubo.  
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Figura 10. Conexiones 



 
5128A 
Manual del operador 

36 

Recopilación de datos encontrados 
Para cada paso de la tabla 11: 

1. Configure el producto al punto de ajuste de calibración mostrado en la 
tabla 11. Deje transcurrir 35 minutos de estabilización. 

2. Tome la medición del punto de rocío con el espejo refrigerado. 

3. Tome la medición de temperatura con las sondas 5611T. Calcule la media de 
las 8 mediciones de temperatura para cada paso e introdúzcala como cada 
una de las lecturas de temperatura del cuadro 11. 

4. Utilice una calculadora para determinar la humedad relativa para ese punto 
de prueba. 

Tabla 11. Pasos de calibración 

Paso 
Punto de ajuste 

de temperatura 

Punto de 

ajuste de 

humedad 

Lectura del 

punto de 

condensación 

Lectura de 

la 

temperatura 

HR 

calculada 

Tolerancia 

a baja T 

Tolerancia 

a alta T 

Tolerancia 

a baja HR. 

Tolerancia 

a alta HR. 

1 18 °C 7 %    17,86 °C 18,14 °C 6,3 % 7,7 % 

2 18 °C 20 %    17,86 °C 18,14 °C 19,3 % 20,7 % 

3 23 °C 20 %    22,86 °C 23,14 °C 19,3 % 20,7 % 

4 28 °C 20 %    27,86 °C 28,14 °C 19,3 % 20,7 % 

5  23 °C 35 %    22,86 °C 23,14 °C 34,3 % 35,7 % 

6 18 °C 45 %    17,86 °C 18,14 °C 44,3 % 45,7 % 

7 23 °C 45 %    22,86 °C 23,14 °C 44,3 % 45,7 % 

8 28 °C 45 %    27,86 °C 28,14 °C 44,3 % 45,7 % 

9 18 °C 80 %    17,86 °C 18,14 °C 79,3 % 80,7 % 

10 23 °C 80 %    22,86 °C 23,14 °C 79,3 % 80,7 % 

11 23 °C 80 %    27,86 °C 28,14 °C 79,3 % 80,7 % 

12 23 °C 95 %    22,86 °C 23,14 °C 94,13 % 95,88 % 

13 28 °C 70 %    22,86 °C 23,14 °C 69,3 % 70,7 % 
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Carga de compensaciones de temperatura y humedad en el producto. 
Si en los datos encontrados hay errores observados que superen el 70 % de 
tolerancia, es posible introducir en el Producto compensaciones de temperatura 
y humedad. Si tras el procedimiento indicado a continuación el producto sigue 
fuera del rango de tolerancia, póngase en contacto con Fluke Calibration. 

Para cargar las compensaciones en el producto: 

1. Registre los valores de compensación de temperatura y humedad relativa 
encontrados que se introducen en el producto. 

2. Registre la temperatura real (mostrada como Actual) del Producto 
correspondiente al punto de ajuste de 23 °C, 35 %. Calcule la diferencia 
respecto de la temperatura de referencia (temperatura real a 23 °C) como "A" 
(A = DUT_Actual_T - Ref_T). 

3. Registre la temperatura real (mostrada como Actual) del Producto 
correspondiente al punto de ajuste de 23 °C, 80 %. Calcule la diferencia 
respecto de la temperatura de referencia como "B". 

4. Calcule T_Error con: T_Average_Error = (A + B) / 2. 

5. Calcule la nueva compensación de temperatura con:  
T_Offset_New = T_Offset_As_Found - T_Average_Error 

6. Registre la humedad relativa (mostrada como Actual) del Producto 
correspondiente al punto de ajuste de 23 °C, 35 %. Calcule la diferencia 
respecto de la referencia como "C" (C = DUT_Actual_RH - Ref_RH). 

7. Registre la humedad relativa (mostrada como Actual) del Producto 
correspondiente al punto de ajuste de 23 °C, 80 %. Calcule la diferencia 
como "D".  

8. Calcule RH_Error con: RH_Average_Error = (C + D) / 2. 

9. Calcule la nueva compensación de humedad relativa con: RH_Offset_New = 
RH_Offset_As_Found - RH_Average_Error. 

10. Para actualizar las compensaciones de temperatura y humedad relativa, 
acceda a la pantalla de calibración de la sonda. Mantenga pulsados de forma 
simultánea NEXT y EXIT durante 4 segundos. El valor de compensación que 
se puede modificar en esta pantalla parpadeará. Pulse arriba y abajo para 
cambiar el valor de los caracteres parpadeantes y almacenar la nueva 
compensación. Pulse NEXT para desplazarse al otro campo de 
compensación. Pulse arriba y abajo para cambiar el valor de los caracteres 
parpadeantes y almacenar la nueva compensación para ese campo. 

11. Mantenga pulsado EXIT durante 4 segundos para volver a la pantalla 
principal. 

Recopilación de datos dejados 
Si no es necesario introducir nuevos valores de compensación de temperatura y 
humedad en la UUT, la calibración ha finalizado. Si las compensaciones de la 
temperatura y la humedad se han cambiado de acuerdo con la sección Carga de 
compensaciones de temperatura y humedad en el Producto, siga los pasos 
descritos en la sección de Recopilación de datos encontrados para tomar los 
Datos dejados. 
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Verificación de uniformidad de temperatura 
La verificación de uniformidad de temperatura utiliza los datos de temperatura 
recogidos durante la medición de cada uno de los puntos de ajuste de la 
tabla 11. Durante la verificación se compara cada una de las 8 sondas de 
temperatura con el promedio de las 8 sondas. La uniformidad de la temperatura 
en cada uno de los 8 puntos de medición se define como el máximo absoluto de 
Tx – T_average, donde x se refiere a una de las 8 sondas. Cada una de las 8 
sondas debe leer dentro de un intervalo de ±0,12 °C del valor T_average. 

Solución de fallos 
Consulte la tabla 12 para conocer las posibles causas de problemas comunes y 
sus soluciones. 

Tabla 12. Solución de fallos 

Problema Causa posible Solución 

El indicador Check 
Dessicant se ilumina 
con un cartucho 
desecante no 
saturado. En la 
pantalla se muestra 
el mensaje LO RH 
ERR. 

La configuración del producto está 
a una temperatura y/o humedad 
extrema en relación al ajuste 
previo, de tal forma que los tiempos 
de transición son más largos de lo 
normal.  
 

Supervise el Producto para ver que la 
humedad real sigue descendiendo. Si 
es así, el indicador Check 
Dessicantacabará por apagarse a 
menos que el ajuste del Producto esté 
por encima de sus especificaciones.  

Puede haber condensación en la 
cámara.  
 

Supervise el Producto para ver que la 
humedad real sigue descendiendo. Si 
no es así, es muy probable que haya 
condensación en la cámara. Apague el 
Producto y compruebe si hay 
condensación. Consulte Eliminar la 
condensación. 

Hay una fuga en el sistema.  

Compruebe que la puerta esté 
correctamente colocada y apretada 
contra el panel frontal del Producto. 
Compruebe que todos los puertos estén 
sellados correctamente. 

El indicador Check 
Water  está 
encendido aunque el 
nivel de agua es el 
adecuado. Se 
muestra en pantalla 
el siguiente mensaje 
HI RH ERR. 
 

La configuración del producto está 
a una temperatura y/o humedad 
extrema en relación al ajuste 
previo, de tal forma que los tiempos 
de transición son más largos de lo 
normal.  
 

Supervise el Producto para verificar que 
la humedad real sigue aumentando. Si 
es así, el indicador Check Water 
acabará por apagarse a menos que el 
ajuste del Producto esté por encima de 
sus especificaciones. 

Puede haber condensación en la 
cámara.  
 

Supervise el Producto para verificar que 
la humedad real sigue aumentando. Si 
no es así, es muy probable que haya 
condensación en la cámara. Apague el 
Producto y compruebe si hay 
condensación. Consulte Eliminar la 
condensación. 

Hay una fuga en el sistema.  
 

Compruebe que la puerta esté 
correctamente colocada y apretada 
contra el panel frontal del Producto. 
Compruebe que todos los puertos estén 
sellados correctamente. 

La humedad real es 
mucho más elevada 
que el punto de 
ajuste. Por ejemplo, 
el punto de ajuste es 
23 °C, 45 % de HR y 
la humedad real es 
de 23 °C con HR 
cerca del 80 %. 

Se ha condensado agua en el 
interior de la cámara.  

Apague la máquina. Retire la puerta y la 
cámara interior (inserto de mezcla) y 
mire si hay agua dentro de la cámara 
exterior, el inserto de mezcla, la puerta y 
la UUT. Seque con una toallita de papel 
limpia y vuelva a instalar la cámara 
interior y la puerta. 
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Problema Causa posible Solución 

No se pueden 
alcanzar los niveles 
de humedad más 
bajos, como por 
ejemplo el 7 %. El 
indicador Check 
Dessicant en el 
panel frontal puede 
estar encendido. 

Es necesario reemplazar el 
cartucho desecante. 

 

Apague la máquina, abra el 
cartucho de desecante. 
Inspeccione. Reemplace el 
cartucho si el material azul que 
contiene se ha vuelto rosa. 

La puerta no está correctamente 
sellada, lo que causa una fuga. 

Apriete la puerta. 

Las UUT no están apropiadamente 
selladas dentro de su puerto. 

Compruebe que se usa el 
pasamuros adecuado y/o agregue 
material sellante alrededor de la 
sonda de UUT. Materiales como 
Parafilm, Scotch Removable 
Adhesive Putty o similares dan un 
buen resultado. 

Si se utiliza un espejo refrigerado 
con una bomba externa y no 
devuelve la muestra de gases al 
producto, puede estar extrayendo 
demasiado gas del producto. 

Reduzca el ajuste de la bomba. 

"" tarda 
más de lo normal en 
desaparecer durante 
el encendido. 

El generador de humedad interna 
puede estar saturado. 

Apague la máquina. Vacíe el 
exceso de agua utilizando la salida 
de vaciado en la parte posterior del 
Producto hasta que el nivel de agua 
esté entre Max y Min con el 
Producto en modo de espera o 
apagado. 

 Mensajes de error  
El Producto dispone de mensajes de error que muestran información durante el 
uso general del producto.  Los mensajes de error no están necesariamente 
relacionados con los códigos de error que siguen a esta sección.  Estos últimos 
indican un fallo interno que requiere efectuar tareas de mantenimiento en el 
producto. Estos mensajes se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13. Mensajes de error 

Mensaje de error Descripción 

 Precaución 

En ajustes de humedad elevada, cuando la temperatura real de la cámara está a 
2 °C o menos del punto de rocío real de la cámara, el mensaje CAUTION aparece 
para avisar de posibles condiciones de condensación si la temperatura es menor 
en los ajustes posteriores. 

HI RH ERR 
Generalmente asociado con el indicador Check Water.  Entre las causas se 
encuentran un bajo nivel de agua y condensación en el sistema. Consulte 
Solución de problemas para obtener más detalles. 

LO RH ERR   
Generalmente asociado con el indicador Check Dessicant. Entre las causas se 
encuentran la saturación del desecante y condensación en el sistema. Consulte 
Solución de problemas para obtener más detalles. 
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Códigos de error 
Si el producto detecta un fallo interno, la pantalla muestra "". Para 
determinar el fallo específico, mantenga pulsados simultáneamente NEXT y 
EXIT hasta que el código de error aparezca en pantalla. La lista de códigos de 
error está en la tabla 14. 

Tabla 14.  Códigos de error 

Código de error Descripción 

“No Analog Detected” Fallo interno de hardware. 

“Internal Probe Fail” Fallo interno de hardware. 

“No Peltier Temp” 
Fallo de sonda por exceso de temperatura interna; los 
ventiladores funcionan continuamente. 

“No HumGen Temp” Fallo de sonda de temperatura interna. 

“Peltier High Limit” El sensor de refrigeración interna está por encima del límite. 

“HumGen Low Limit” 
La temperatura ambiente del generador de humedad está por 
debajo de la temperatura de funcionamiento. 

“HumGen High Limit” 
El generador de humedad supera el límite permitido. Compruebe 
el suministro de agua o las condiciones ambientales. 

“EEPROM Cfg Reset” 
La unidad ha restablecido la configuración a los valores 
predeterminados de fábrica; revise la configuración. 

“EEPROM Cal Reset” 
La calibración de fábrica se ha restablecido a los valores 
predeterminados. Póngase en contacto con Fluke Calibration. 
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Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario 
En la tabla 15 aparecen los números de referencia de cada accesorio o pieza del 
Producto que puede sustituir el usuario. Para obtener más información sobre 
estos elementos y accesorios, consulte Contacto con Fluke Calibration. 

Tabla 15. Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario 

Descripción 
Número de pieza de 

Fluke Calibration 
Cantidad total 

Cable de alimentación eléctrica - América del Norte 284174 1 

Cable de alimentación eléctrica - Europa 769422 1 

Cable de alimentación eléctrica - Reino Unido 769455 1 

Cable de alimentación eléctrica - Suecia 769448 1 

Cable de alimentación eléctrica - Australia 658641 1 

Cable de alimentación eléctrica - Sudáfrica 782771 1 

Cable de alimentación eléctrica - Tailandia 4362094 1 

Cable de alimentación eléctrica - Dinamarca 2477031 1 

Cable de alimentación eléctrica - Brasil 3841347 1 

Información sobre seguridad 5128A 4758293 1 

 FUSIBLE de 5 x 20 mm 4 amperios (F4A 250V) 
de fundido rápido 

3712591 2 

 FUSIBLE de salida de 12 V CC (fusible F1A 
250V). 

3712540 1 

Cartucho desecante 4791251 1 

Kit de pasamuros y jeringa de llenado 4791297 1 

Puerta cuadrada con 5 puertos 4791272 1 

Accesorios 

Puerta redonda con 5 puertos  4791260 1 

Puerta transparente con estante interno  4791285 1 
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