
 

March 2017 (Spanish) 
© 2017 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. 
All product names are trademarks of their respective companies. 

6332A/7342A 
Isothermal Calibration Bath 

 
 
 

  Manual del operador 
 



 
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 
 

Los modelos Fluke Calibration 6332A y 7342A Isothermal Calibration Bath (el 
Producto) son baños de fluidos a temperatura constante que mantienen un 
medio de temperatura uniforme y estable para la calibración de sensores de 
temperatura mediante calibraciones comparativas.  

Características estándares del producto: 

• Rango de temperaturas de funcionamiento:  

o 6332A: De 50 °C a 300 °C 

o 7342A: De -40 °C a +150 °C 

• Área de trabajo de 140 mm de diámetro 

• Tanque de 450 mm de profundidad 

• Interfaz de usuario (IU) disponible en inglés, chino, coreano, español, 
portugués, francés, alemán, y ruso  

• Nivel de fluido ajustable para calibraciones de termómetros de cristal líquido 

• Indicador de estabilidad de temperatura 

• Función de inicio automático 

• Temperaturas de consigna y tiempos de rampa programables 

• Interfaz USB de ordenador 
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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 o lesiones 
personales, siga las siguientes indicaciones. 

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

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

• Asegúrese de que el espacio libre alrededor del Producto 
cumple con los requisitos mínimos. 

• Conecte un cable de alimentación de red de tres hilos 
aprobado a una toma de corriente con conexión a tierra. 
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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. 

• NO toque la hélice del Producto mientras esté en 
funcionamiento. Podría causarle heridas de gravedad en los 
dedos. Antes de realizar operaciones de mantenimiento en 
el Producto, desconecte el cable de alimentación. 

• Limpie los derrames de fluido del suelo inmediatamente. 
Los vapores de aceites de silicona, así como otros vapores 
de fluidos del baño, pueden condensarse en el suelo y 
suponer un riesgo de seguridad, ya que las personas 
podrían resbalar. Asegúrese de ventilar la zona 
adecuadamente para reducir los vapores. Utilice 
procedimientos de limpieza adecuados, como alfombrillas y 
calzado antideslizantes. 

• Para evitar incendios, asegúrese de que la tapa metálica 
está instalada durante el funcionamiento. Asegúrese de que 
hay una cantidad suficiente de fluido de baño que cubre la 
marca de nivel mínimo del interior.  

• Evite que el aceite se expanda rápidamente y que se 
desborde como consecuencia. Evite que el agua o cualquier 
otro fluido contaminante con un punto de ebullición bajo se 
evapore. Para ello, estabilice la temperatura del baño unos 
5 °C por debajo del punto de ebullición del fluido 
contaminante. Tenga en cuenta que el aceite puede ser 
higroscópico (con capacidad de absorber el agua) a bajas 
temperaturas. 

• Asegúrese de que el recipiente de expansión tiene la 
capacidad suficiente, y que soporta la temperatura del fluido 
del baño. Fluke Calibration recomienda usar un recipiente 
de una capacidad mínima de 3,25 litros. 

• Desconecte el cable de alimentación del Producto antes de 
acceder a la cubierta del motor del agitador para restablecer 
el termostato. 

• 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. 

• No coloque el Producto en lugares en los que el acceso al 
cable de alimentación esté bloqueado. 
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• Respete las normativas locales vigentes sobre el uso de 
fluidos tóxicos, inflamables, corrosivos o peligrosos.  Una 
instalación incorrecta, un uso no adecuado o daños en el 
Producto pueden causar que el operador quede expuesto a 
estos fluidos.  Procure limitar la exposición a fluidos 
peligrosos a los niveles permitidos en caso de fuga o rotura. 

• Tenga cuidado al instalar y extraer sondas e insertos del 
producto. Pueden estar calientes. 

• No utilice el Producto si se ha modificado o si está dañado. 

• Desactive el Producto si está dañado. 

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

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

 Precaución 

Para evitar que el producto resulte dañado: 

• Use siempre el instrumento a temperatura ambiente de 
entre 5 °C y 50 °C (41 °F y 122 °F).  

• No cambie los valores de las constantes de calibración de 
los ajustes originales. Estos parámetros son importantes 
para el uso correcto y seguro del producto. 

• No use este instrumento en un entorno excesivamente 
húmedo, aceitoso, polvoriento ni sucio.  

• Los baños refrigerados requieren que la bobina de 
condensación se limpie periódicamente.  La acumulación 
de polvo y suciedad en el condensador dará como 
resultado un fallo prematuro del compresor. 
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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. 

 ADVERTENCIA. SUPERFICIE CALIENTE. Riesgo de quemaduras. 

 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 

 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.  
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Especificaciones 
Las especificaciones de seguridad están disponibles en la sección impresa 
Información sobre seguridad 6332A/7342A. Las especificaciones completas 
están disponibles en línea en la sección Especificaciones de 6332A/7342A. 

Información sobre reparaciones  
Póngase en contacto con un centro de servicio de calibración autorizado de 
Fluke si el Producto necesita una calibración o reparación durante el período de 
garantía. Consulte la sección Contacto con Fluke Calibration. Por favor tenga 
siempre a mano la información del Producto, como la fecha de compra y el 
número de serie, al programar una reparación.  

Instalación 
Las siguientes secciones explican la instalación del Producto. 

Desembalaje del Producto 
El Producto se entrega en una caja de madera con embalaje de suspensión. No 
deseche la caja ni el material de embalaje. Son necesarias dos personas para 
extraer de forma segura el Producto de la caja. Utilice las correas de transporte 
proporcionadas para sacar el baño de la caja, como se muestra en la Figura 1. 
Retire el Producto y sus accesorios del contenedor de envío y extraiga cada 
elemento de su bolsa protectora de plástico. Compruebe que todos los artículos 
enumerados en Equipo estándar se hayan incluido y que no presenten daños 
visibles. 

 ADVERTENCIA 
Para evitar lesiones personales, no intente cargar el Producto. 
Es alto y pesado y no incluye asas de transporte. Podrían 
producirse lesiones personales o daños en el baño. 

Si es necesario reenviar el Producto, utilice el contenedor original. Para solicitar 
una caja nueva, o cualquier elemento enumerado en Equipo estándar, póngase 
en contacto con Fluke Calibration. Consulte la sección Contacto con Fluke 
Calibration.  

Para desembalar el Producto: 

1. Quite las tres correas de bandas y los seis tornillos. 

2. Levante la caja del Producto y saque los artículos estándares. 

3. Suelte la correa de los cuatros soportes y colóquela bajo el Producto (a, b, c). 

4. Con ayuda de otra persona, levante el Producto del palé. Tomen 
precauciones para evitar que el Producto vuelque. 
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Figura 1. Desembalaje del Producto 
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Equipo estándar 
Saque todos los artículos del contenedor de transporte. Compruebe que se han 
incluido todos los artículos enumerados: 

• 6332A o 7342A Isothermal Calibration Bath (el Producto) 

• Cable de alimentación (consulte Tensión de la red) 

• Cubierta de acceso al tanque 

• Certificado de calibración 

• Información sobre seguridad 6332A/7342A (impresa) 

Colocación 
Coloque el Producto sobre una superficie plana en un lugar que no acumule 
polvo, suciedad ni restos. Deje una separación mínima de 15 cm (6 pulg.) por 
todo el perímetro del Producto para no impedir el paso del aire. Si se dificulta la 
ventilación del Producto, su rendimiento se verá afectado. Use una campana 
extractora u otro sistema de ventilación adecuado para eliminar los vapores 
producidos por el fluido del baño caliente. 
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Descripción general del producto 
Nota 

A menos que se indique lo contrario, todas las figuras del manual 
corresponden al modelo 7342A. 

Esta sección constituye una referencia a las características, piezas e interfaz de 
usuario (IU) del Producto.  

Vista frontal 
El panel de control se muestra en la Tabla  2. 

Tabla 2. Vista frontal 

3

4

5

1

2
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Elemento Nombre Función 

 Alojamiento del motor de agitación 
El motor de agitación y la hélice hacen 
circular el fluido en el baño. 

 Teclado 
Permite al usuario introducir comandos para 
controlar el funcionamiento del baño. 

 Protector del condensador delantero 
(sólo modelo 7342A) 

Protege el condensación y permite el 
acceso para la limpieza. 

 Pantalla 
Pantalla LCD que visualiza los parámetros 
de funcionamiento del baño. 

 Tanque del baño Área de trabajo de calibración. 
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Vista posterior 
La vista del panel trasero se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Vista posterior 

1

5

3 2

4
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Elemento Nombre Función 

 Tubo de desagüe de rebose 
Drena el fluido en el contenedor de rebose 
opcional. 

 Protección del flujo de aire trasero 
(sólo modelo 7342A) 

Flujo de aire del ventilador del condensador. 
Cubierta que protege el ventilador del 
condensador. 

 Tubo de drenaje del tanque Drena el tanque de fluido.  

 Módulo de entrada de alimentación Receptáculo de cable de conexión extraíble. 

 Entrada USB Conector de dispositivo USB tipo B.  
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Tanque  
El tanque se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Tanque 

 

 

2

1

4

3
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Elemento Nombre Función 

 Anillo de control del nivel 
de fluido 

Sube o baja el nivel de fluido. Para aumentar el nivel de fluido, 
gire el anillo en cualquier dirección para cubrir los orificios del 
cilindro interior. Puede resultar útil al calibrar termómetros de 
cristal líquido.   

 Cilindro del tanque 
exterior 

Aloja las bobinas de calentamiento y enfriamiento.    

 Indicador de nivel 
máximo/mínimo de fluido 

Situado en la pared interior del cilindro del tanque interior. 
Indica el nivel de llenado máximo y mínimo para el fluido a 
temperatura ambiente. 

 Cilindro del tanque interior 
Área de trabajo en las que se sumergen las sondas de los 
termómetros. 
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Panel de control 
El panel de control se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 5. Panel de control 
 

1 2 3 4 5 6 7
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Número Descripción 

 La pantalla muestra la temperatura del baño, la temperatura de consigna y el número de 
programa. 

 Desde MENÚ se accede al MENÚ PRINCIPAL o se retrocede al menú anterior. 

 Con START se activa el calentamiento, el enfriamiento y la agitación en los modos 
Manual, Programa e Inicio automático.   

 Las teclas de navegación permiten moverse por los menús, aumentar o disminuir los 
valores de los parámetros. 

 Seleccione ENTER para acceder a los menús y almacenar nuevos valores para los 
parámetros. 

 Pulse STOP para detener las funciones de calentamiento, enfriamiento y agitación. 

 Apague o encienda el Producto pulsando POWER. 
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Inicio y pantalla principal 
La pantalla principal se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Pantalla principal 

2

3

4

1

6

5
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Elemento Nombre Función 

 Temperatura del baño  
La temperatura real del fluido medida por la sonda de 
control del baño.   

 
Ciclo de trabajo del 
calefactor  
(del 0 % al 100 %) 

Potencia de calefacción relativa para el modo de 
funcionamiento (calentamiento, enfriamiento, estabilización 
y control). 

 Indicador de control 

Un icono oscilante indica que la temperatura del Producto 
no se ha estabilizado. El icono con una línea plana indica 
que la temperatura del Producto se ha estabilizado en el 
valor de consigna y que el Producto está listo para la 
medida de temperatura. 

 Modo Programa (0-10) 

El modo Programa permite crear y ejecutar un programa 
automático con valores de consigna. Se pueden crear y 
almacenar hasta diez programas. El programa 0 es el 
modo de funcionamiento manual. 

 Velocidad de agitación 
(del 30 % al 100 %) 

Permite ajustar la velocidad del motor de agitación. 

 Temperatura de 
consigna  

Indica la temperatura de consigna actual del baño. 
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Tensión de la red 

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

• Para evitar peligro de descarga eléctrica, 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 requiere una tensión de red de 115 V CA (±10 %), 60 Hz  o 
230 V CA (±10 %), 50 Hz. Este Producto no tiene conmutación de la tensión. El 
Producto incluye el enchufe de conexión a la red adecuado. Consulte en la Tabla 
7 los tipos de enchufe para conexión a la red eléctrica disponibles en Fluke 
Calibration. Con el interruptor de alimentación apagado, enchufe el Producto en 
una toma de corriente CA de la tensión, frecuencia y capacidad de corriente 
adecuadas. Consulte en la sección Especificaciones los detalles sobre la 
alimentación eléctrica. Consulte en la etiqueta del panel posterior la frecuencia y 
la tensión correctas antes de encender el Producto. 
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Tabla 7. Tipos de cables 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 

Encendido del Producto 
Antes de encender el Producto, confirme que el tanque del baño se ha llenado 
correctamente con fluido (consulte Llenado del baño). Encienda el interruptor de 
alimentación (ON) (consulte Panel de control).  
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Cambio del idioma de la interfaz 
La interfaz de usuario está disponible en inglés, chino, coreano, español, 
portugués, francés, alemán, y ruso. Para cambiar el idioma de la interfaz: 

1. Pulse MENU para acceder a MENÚ PRINCIPAL. 

2. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar el menú 
Configuración del instrumento y pulse ENTER. 

3. Pulse ENTER para acceder al menú de configuración Mostrar 
parámetros. 

4. Pulse ENTER para seleccionar Idioma. 

5. Pulse la tecla de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar el 
idioma deseado. 

6. Pulse ENTER.  

Si no entiende el idioma que está seleccionado, puede volver a configurar el 
español:  

1. Apague el Producto. 

2. Mantenga pulsada la tecla de navegación ABAJO. 

3. Encienda el Producto.  

4. Mantenga pulsada la tecla de navegación ABAJO durante 10 segundos; 
la secuencia de inicialización del controlador. Aparece el mensaje 
IDIOMA RESTABLECIDO A ESPAÑOL. 
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Menús y navegación 
El MENÚ PRINCIPAL 

 Incluye tres submenús: 

• Configuración del programa 

• Configuración del instrumento 

• Pantalla de información 

Menú Configuración del programa 
La Figura 2 muestra el menú Configuración del programa y el rango de valores 
para cada parámetro. 

Menú principal

Configuración del programa Configuración del instrumento Mantenimiento

Programa: 0 Configuración 
 Programa: <0> [programa 0 = Modo Manual]
 PUNTO: XXX.XX °C
 Rampa: <DESACTIVADA, 1 °C - 250 °C/hora>
 Agitación: <30% - 100%>
Programa: [X] configuración [si Programa > 0]
 Programa: <1 - 10>
 Pasos: <1 - 10>
 Agitación: <30% - 100%>
 Inicio automático:  <Si/No>
 Ciclo: <Si/No>
  Inicio automático [si Inicio automático = Sí]
   Hora de inicio: <00-23 : 00-59>
   Fecha de inicio: <Todas, 1 - 31>
  Configuración de ciclo [si Ciclo = Sí]
   Ciclos:                        <1 - 99>
   Ciclo desde el paso:  <1 - 10>
   Ciclo hasta el paso:   <1 - 10>
Configuración Pgm: [X], Paso: [X]
 PUNTO: <XXX.XX °C>
 Tiempo de permanencia: <hh:mm>
 Rampa: <OFF, 1 -250 °C/hora> [Y - X]

 
idr032.eps 

Figura 2. Configuración del programa 
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Pantalla de información y menú Configuración del instrumento 
La Figura 3 muestra el menú Configuración del instrumento y la pantalla de 
información, y el rango de valores para cada parámetro. 

Menú principal

Configuración 
del programa

Configuración del instrumento Mantenimiento

Mostrar parámetros   
 Idioma <E, C, F, G, K, P, R, S>
        Contraste <0 - 10>
 Retroiluminación <0 - 10>
 
Hora y fecha 
 Hora: <hh:mm:ss>
 Fecha: <yyyy.mm.dd>

Parámetros del sistema
 Límite máximo de SETPT:   <XXX.XX °C>
        Límite de potencia térmica: <25% - 100%>
 Compresor activado por debajo de: <20 °C - 60 °C> (7342A sólo)
 Velocidad de baudios de serie: <9600, 19200, 38400, 57600, 1115200,  
 230400>

Calibración de baño
 (6332A)      (7342A)
 A: 50 °C  =  <XX.XXX> °C  A: -40 °C  =  <XX.XXX> °C
 A: 100 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 0 °C   =  <XXX.XXX> °C
 A: 150 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 50 °C  =  <XXX.XXX> °C
 A: 200 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 100 °C  =  <XXX.XXX> °C
 A: 275 °C  =  <XXX.XXX> °C  A: 130 °C  =  <XXX.XXX> °C  
Parámetros PID
 (Valores predeterminados de 6332A) (Valores predeterminados de 7342A)
 PID Pb: <X.XX> °C  PID Pb: <X.XX> °C
 Ti PID: <XXX> sec PID Ti:  <XXX> sec
 PID Td:  <X> PID Td:  <X>

Cambiar contraseña
 Introduzca la antigua <XXXX>
 Introduzca la nueva  <XXXX>

Horas de funcionamiento: [XXXhXXm]
Horas después de servicio:   [XXXhXXm]
Número de serie:  *XXXXXX*
Firmware:  VX.XX/7342A
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Figura 3. Configuración del instrumento y pantalla de información 

Navegación y controles 
Esta sección explica cómo acceder a los submenús y cómo cambiar los valores 
de los parámetros. 

Acceso a los submenús 
Para acceder a los submenús. 

1. Pulse MENU para acceder al MENÚ PRINCIPAL.  

2. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar un 
submenú. 

3. Pulse ENTER para acceder al submenú seleccionado. 
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Cambio de los valores de los parámetros 
Para cambiar el valor de un parámetro: 

1. Para cambiar el valor de un parámetro en un submenú, selecciónelo con las 
teclas de navegación ARRIBA/ABAJO.  

2. Pulse ENTER para editar el valor.  

3. Pulse la tecla de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar un 
dígito del valor numérico que se va a cambiar. 

4. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

5. Pulse ENTER para confirmar los cambios y almacenar el valor nuevo.  

6. Para descartar los cambios y salir del modo de edición, pulse MENU antes 
de pulsar ENTER. El valor se restablece con su parámetro original. 

Llenado del baño 
Antes de llenar el tanque con fluido, confirme que no contiene materiales 
extraños, como suciedad, líquidos y restos del embalaje. Quite el tapón de 
drenaje del tanque y compruebe que no hay líquidos en el tubo de drenaje del 
tanque. Si quedan restos de algún líquido como agua, cuando se caliente, el 
agua podría expandirse por la acción térmica. Antes de llenar el tanque con 
fluido, asegúrese de que el tubo de drenaje del tanque está totalmente seco. 
Vuelva a tapar el tubo de drenaje del tanque con el tapón bien apretado antes de 
llenar el tanque con fluido.  Si usa el kit de rebose de fluido opcional, antes de 
llenar el baño, compruebe que tampoco acumula restos y que se ha instalado 
correctamente. Si no usa el kit de rebose de fluido opcional, debe colocar un 
contenedor térmico de 3,25 litros debajo del tubo de rebose (contenedor no 
incluido). 

 ADVERTENCIA 
Para evitar lesiones, use el equipo de protección individual, 
como guantes de goma apropiados, protección facial y prendas 
ignífugas para evitar quemarse. 
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 Precaución 

Para evitar daños en el Producto, antes de llenar el baño con 
fluido compruebe que el tubo de drenaje del tanque está seco y 
bien apretado.  

Vierta el fluido poco a poco en el área de trabajo, o en el cilindro del tanque 
interior (consulte Características del Producto). A temperatura ambiente, la 
superficie del fluido debe llegar al nivel de llenado mínimo (punta de la flecha en 
MIN); hasta la marca de la pared del tanque interior (consulte la Figura 4 ). 
Cuando el Producto ha alcanzado su temperatura de consigna, puede añadirse 
el fluido conforme sea necesario. 

Llene hasta la línea de llenado MIN si la temperatura de consigna del baño 
estará por encima de la temperatura ambiente (expansión) o hasta la línea de 
llenado MAX si la temperatura de consigna del baño estará por debajo de la 
temperatura ambiente (contracción). Cuando se alcanza la temperatura de 
consigna, el nivel de fluido puede modificarse conforme resulte necesario al nivel 
nominal.   

Preste atención al nivel de fluido del baño cuando la temperatura aumente para 
evitar que rebose demasiado fluido. Si el fluido rebosa por el panel superior, 
pulse STOP para desactivar el calefactor.  

1
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Figura 4. Nivel de llenado mínimo  
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Operaciones básicas 
Esta sección contiene instrucciones para las operaciones comunes. 

Sondas del termómetro sumergidas 
Para obtener los mejores resultados: 

• Compruebe que el nivel de fluido está entre las líneas MIN y MAX cuando el 
Producto funcione a la temperatura necesaria. (consulte Conjunto del 
tanque). Asegúrese de que el fluido se agita bien cuando se active el control 
de la temperatura. 

• Mantenga el fluido tapado todo lo posible para garantizar una estabilidad y 
uniformidad óptimas de la temperatura, y para reducir los humos. Utilice 
siempre la cubierta de acceso a la sonda proporcionada. 

• Sumerja las sondas del termómetro en el fluido con las puntas insertadas al 
menos 100 mm.  

Nota 

Algunas sondas de termómetro tienen que introducirse a más 
profundidad. Siga siempre las instrucciones del fabricante con las 
profundidades de inserción recomendadas para los termómetros. 

• Para usar una sonda de referencia, colóquela cerca de las unidades 
sometidas a prueba. 

• Use el accesorio ajustable opcional para dejar sujetas las sondas del 
termómetro a la altura correcta (consulte Accesorios opcionales). 

Configuración del punto de ajuste  
En los modos Manual o Programa se puede configurar un valor de consigna 
para la temperatura.  

Use el modo Manual para configurar una temperatura de consigna, su velocidad 
de rampa y la velocidad de agitación. Un valor de Programa 0 indica que el 
instrumento funciona en modo Manual. 

Use el modo Programa para automatizar el control de hasta diez pasos, incluido 
el tiempo de permanencia en cada valor de consigna (el tiempo de permanencia 
se inicia cuando la temperatura se ha estabilizado; señalado por el indicador de 
estabilidad) y la velocidad de rampa de la temperatura.  La función Inicio 
automático puede iniciar automáticamente un programa en un día y una hora 
especificados. La función Ciclo permite al Producto cambiar entre los pasos 
programados durante un número especificado de ciclos (Consulte Guía de 
menús para obtener más información). 
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Modo Manual 
Para configurar la temperatura de consigna en el modo Manual: 

1. Pulse MENU para acceder a MENÚ PRINCIPAL. 

2. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar 
Configuración del programa. 

3. Pulse ENTER para acceder al menú Configuración del programa. 

4. Si el valor del programa no está configurado en 0 (Modo Manual): 

a. Pulse ENTER para editarlo.  

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor a 0.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo. 

5. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar el valor de consigna. 

6. Pulse ENTER para editarlo.  

7. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

8. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

9. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Rampa.  

10. Pulse ENTER para editar el valor.  

11. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

12. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

Nota 

Cambiar el valor de Rampa es opcional.  

13. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Agitación.  

a. Pulse ENTER para editar el valor.  

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

Nota 

Cambiar el valor de Agitación es opcional.  

14. Pulse START para activar el calentamiento o enfriamiento.  
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Modo Programa  
Para crear e iniciar un Programa: 

1. Realice los pasos del 1 al 3 explicados para el modo Manual. 

2. Pulse ENTER para editar el valor del programa. 

a. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor a un 
número > 0. 

b. Pulse ENTER para almacenar el valor.  

Nota 

Si no puede seleccionar el número del programa, quizá haya un 
programa ejecutándose. Pulse STOP para detener el programa 
actual.  

3. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Pasos (o valores de 
consigna).  

a. Pulse ENTER para editar el valor.  

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.     

4. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Agitación.  

a. Pulse ENTER para editar el valor.  

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo. 

5. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar la función Inicio 
automático. Si va a usar la función Inicio automático: 

a. Pulse ENTER. 

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor a SÍ.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo. 

6. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar la función Ciclo. Si 
se va a usar la función Ciclo: 

a. Pulse ENTER. 

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor a SÍ.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo. 

7. Pulse la tecla de navegación ABAJO. Si se activan las funciones Inicio 
automático y Ciclo, siga los pasos del 8 al 13, de lo contrario, vaya al paso 
14.  

8. Pulse ENTER para editar la hora en Hora de inicio. 

a. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

b. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  
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9. Pulse la tecla de navegación DERECHA para seleccionar los minutos en 
Hora de inicio. 

a. Pulse ENTER para editar el valor.  
b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor. 
c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

10. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar la fecha de inicio 
automático. 

a. Pulse ENTER para editar el valor.  
b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA para cambiar el valor. 

Nota 
El valor TODAS inicia el programa todos los días en la hora 
especificada. 
c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo. 

11. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar el menú 
Configuración de ciclo.  

a. Pulse ENTER para editar el número de ciclos.  
b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor. 
c. Pulse ENTER para almacenar el valor.  

12. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Ciclo desde el paso.  
a. Pulse ENTER para editar el valor.  
b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  
c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

Nota  
La configuración de Ciclo desde el paso debe ser siempre superior a 
la de Ciclo hasta el paso.   

13. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Ciclo hasta el paso.  
a. Pulse ENTER para editar el valor.  
b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  
c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

Nota  
La configuración de Ciclo hasta el paso debe ser siempre inferior a 
la de Ciclo desde el paso.       

14. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar el primer paso (o 
SETPT) del programa.  

a. Pulse ENTER para editar el valor.  
b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  
c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

15. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar la hora de Tiempo 
de permanencia.  

a. Pulse ENTER para editar el valor.  
b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  
c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  
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16. Pulse la tecla de navegación DERECHA para seleccionar los minutos de 
Tiempo de permanencia.  

a. Pulse ENTER para editar el valor.  

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.    

17. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Rampa. Para cada 
paso de la Rampa: 

a. Pulse ENTER para editar el valor.  

b. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el valor.  

c. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo.  

d. Pulse la tecla de navegación ABAJO para configurar otro paso. 

18. Pulse la tecla de navegación ABAJO para seleccionar el siguiente paso del 
programa y siga los pasos del 17a al 17c. 

Con todos los pasos programados: 

1. Pulse MENU dos veces para acceder al MENÚ PRINCIPAL.  

2. Pulse START para seleccionar el programa que desee ejecutar.  

3. Pulse la tecla de navegación ARRIBA/ABAJO para cambiar el programa en 
caso necesario. 

4. Pulse ENTER para almacenar el valor. Si Inicio automático está 
seleccionado, puede cambiar la fecha y hora de inicio. Pulse la tecla START 
para iniciar el programa. 

Desactivación de las operaciones 
Pulse STOP en cualquier momento para que el Producto deje de calentar y 
enfriar. Resulta útil en caso de emergencia, por ejemplo, si el fluido rebosa. La 
temperatura del Producto puede continuar cambiando debido al momento 
térmico, pero la alimentación a los calefactores o el compresor se interrumpirá. 
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Expansión térmica 
Los fluidos se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían, y 
esto ocasiona que el nivel de fluido del Producto suba o baje conforme cambia la 
temperatura. El aceite de silicona se expande más que otros fluidos. Lo más 
recomendable es usar el kit de rebose opcional para evitar que el fluido del baño 
rebose por la parte superior del tanque (consulte Accesorios opcionales). Si no 
compra el kit de rebose, coloque un contenedor de 3,25 litros mínimo resistente 
al calor, por ejemplo, de acero inoxidable, bajo el tubo de rebose de cobre 
situado en el panel posterior del Producto. Consulte la Figura 5, (). 
Compruebe el fluido con frecuencia y agregue más si el nivel está por debajo de 
la marca MIN dentro del cilindro del tanque interior. 

Si no utiliza el kit de rebose, preste atención a la altura del fluido y vacíe el 
exceso de fluido para evitar que rebose. Cuando agregue fluido a baja 
temperatura, llene sólo hasta la marca MIN del indicador de nivel de fluido. 

Si se usa un fluido de propiedades desconocidas, Fluke Calibration recomienda 
ir elevando la temperatura del tanque del Producto en incrementos para 
controlar la velocidad con la que se expande el fluido hasta alcanzar la 
temperatura de consigna deseada. El kit de rebose de fluido opcional también 
podrá instalarse para contener el fluido en expansión. 

Si el fluido rebosa por el tanque del baño, mantenga pulsado STOP en el panel 
delantero para desactivar el calefactor. 
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1
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Figura 5. Panel posterior del Producto 
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ADVERTENCIA 
Para evitar lesiones personales, no toque con las manos descubiertas. El 
contenedor de rebose del fluido y el tubo de drenaje de rebose podrían 
estar calientes.  

Limitación de la temperatura excesiva del calefactor 
El Producto ofrece tres métodos para evitar una temperatura excesiva: 

• La función Límite máximo de SETPT  

• El interruptor de desconexión del calefactor 

La función Límite máximo de SETPT del menú Configuración del instrumento 
es un parámetro global que evita que el operador configure la temperatura de 
consigna con un valor superior al límite máximo de SETPT. Puede resultar útil 
para limitar la temperatura de consigna a determinados valores o bien a una 
temperatura inferior a la temperatura de funcionamiento máxima del fluido de un 
baño concreto.   

El interruptor de desconexión del calefactor es de tipo termostato y se sitúa 
bajo el alojamiento del motor de agitación, con el sensor montado en el elemento 
calefactor. El valor de desconexión se ajusta de fábrica y no debe cambiarse. 
Con la desconexión, el calefactor se desactiva cuando la temperatura del baño 
supera el valor ajustado de fábrica. Si esto ocurre, aparece el mensaje de error 
Corte por exceso de temperatura y la alimentación a los calefactores se 
interrumpe hasta que se restablece la causa de la desconexión. Esto podría ser 
indicativo de que el Producto tiene un componente de control o un calefactor 
defectuosos.  

Guía de menús 
En esta sección se explica cada uno de los elementos del sistema de menús de 
la interfaz de usuario. Se organizan por los submenús: Configuración del 
programa, Configuración del instrumento y la pantalla de información. 

Configuración del programa 

Programa: [0] Configuración (Modo manual) 
Cuando el valor Programa se configura en 0, el Producto funciona en modo 
Manual. Se puede programar una temperatura de consigna y activarse sin 
configurar ningún programa. Consulte Modo manual.  

SETPT 
Cambie la temperatura de consigna con las teclas de navegación 
ARRIBA/ABAJO. Pulse ENTER para almacenar el valor nuevo. Pulse START 
para activar el calentamiento o enfriamiento.  

Rampa <DESACTIVADA, 1 °C a 250 °C/hora> 
Con la función Rampa se controla la velocidad a la que cambia la temperatura 
en grados Celsius por hora al calentar o enfriar. La configuración sólo es 
efectiva cuando se activa la función Rampa. La velocidad real puede estar 
limitada por capacidad de calentamiento o enfriamiento del Producto.  
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Agitación <del 30 % al 100 %> 
Establece la velocidad relativa del motor de agitación desde un mínimo del 30 % 
hasta un máximo del 100 %. Con fluidos de muy baja viscosidad, es 
recomendable disminuir la velocidad de agitación para evitar que el fluido 
salpique.  

Programa: [1 a 10] Configuración (Modo Programa) 
Cuando el valor Programa es >0, el Producto funciona en modo Programa. El 
modo Programa crea y ejecuta un programa automático con valores de 
consigna.   

Programa <1 a 10> 
En el modo Programa se pueden controlar automáticamente las funciones del 
baño. Se pueden configurar y almacenar hasta diez programas. Un programa 
incluye hasta diez pasos, la configuración de la velocidad de agitación y las 
funciones de inicio automático y ciclo. Consulte Modo Programa. 

Pasos <1 a 10> 
Permite ajustar el número de temperaturas de consigna que se incluirán en el 
programa. Un paso incluye la temperatura de consigna, el tiempo de 
permanencia que se mantiene una temperatura de consigna y la velocidad de 
rampa a la que calienta o enfría el Producto Consulte Configuración Pgm: [X], 
Paso: [X de Y]. 

Inicio automático <Sí/No> 
En el modo Programa, si se activa Inicio automático, el programa se inicia 
automáticamente en un día y a una hora especificados del mes, conforme lo 
programe el operador. Los valores de Hora de inicio y Fecha de inicio se basan 
en el reloj interno del controlador del baño (consulte Configuración de fecha y 
hora). El baño debe estar encendido para que Inicio automático funcione.  

Hora de inicio <hh:mm> 
En el modo Programa, con Inicio automático activado, el Producto empieza el 
primer paso de un programa almacenado automáticamente a la hora y los 
minutos programados del día.  

Fecha de inicio <Todas, 1 a 31> 
En el modo Programa, con Inicio automático activado, el Producto empieza el 
primer paso de un programa almacenado automáticamente a la misma hora 
cada día <Toda>, o en la hora de inicio programada en un día del mes actual <1 
a 31>.  

Ciclo <Sí/No> 
Cuando se activa la función Ciclo, tras completar los pasos de un programa, el 
Producto va cambiando entre dos pasos seleccionados de un programa durante 
el número especificado de ciclos. Tras estabilizarse en cada paso, el Producto 
mantiene la temperatura de consigna durante el tiempo de permanencia 
especificado. 

Ciclos <1 a 99> 
Permite definir el número de veces que el Producto cambia entre los dos pasos. 

Ciclo desde el paso: <1 a 10> 
Permite definir el primer paso de un ciclo. El valor de Ciclo desde el paso debe ser 
superior al segundo paso de la secuencia. Por ejemplo, si cambia entre los pasos 1 y 
3, el valor de Ciclo desde el paso debería ser el paso 3. Consulte el siguiente ejemplo. 
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Ciclo hasta el paso: <1 a 10> 
Permite definir el segundo paso de un ciclo. El valor de Ciclo hasta el paso debe 
ser inferior al primer paso de la secuencia. Por ejemplo, si cambia entre los 
pasos 1 y 3, el segundo paso sería el paso 1. Consulte el siguiente ejemplo.  

La Figura 6 muestra un ejemplo de ciclo. 
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Figura 6. Ejemplo de ciclo 

En la figura: 

1. Los pasos del programa = 3  

a. Paso 1 = 10 °C  

b. Paso 2 = 0 °C 

c. Paso 3 = -10 °C  

2. Ciclos = 2 

3. Ciclo desde el paso = 3 

4. Ciclo hasta el paso = 1 

Configuración Pgm: [X], Paso: [X de Y] 
Muestra el programa actual y el paso que se va a configurar.    

SETPT <XXX.XX°C> 
Permite ajustar la temperatura de consigna de un paso del programa. 
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Tiempo de permanencia <hh:mm> 
Permite establecer el valor de Tiempo de permanencia durante el que el 
Producto mantiene el valor de consigna programado. 

Rampa <DESACTIVADA, 1°C a 250°C/hora> 
Consulte Rampa. 

Configuración del instrumento 
El modo Configuración del instrumento contiene las preferencias del operador y 
los ajustes del instrumento. Consulte la Tabla 8 y la Tabla 9. 

Tabla 8. Menú Confi. instrument 

Parámetro Opciones Descripción 

Idioma 
 

English 
Chino 
Francés 
Alemán 
Coreano 
Portugués 
Español 
Ruso 

Permite seleccionar el 
idioma de la interfaz de 
usuario. 

Contrast (Contraste)  

<0 a 10> 
 

Permite cambiar el contraste 
de la pantalla.   

Retroiluminación 

Permite ajustar el brillo de la 
retroiluminación, lo que 
puede ser necesario 
dependiendo de la luz 
ambiental. 

Configuración de hora y 
fecha 

 La fecha y la hora se basan 
en el reloj interno del 
controlador del Producto. 

Hora  
 

<hh:mm:ss> 

El formato de la hora toma el 
del reloj de 24 horas. Es 
importante ajustar la hora 
cuando se usa la función 
Inicio automático. 

Fecha <dd.mm.aaaa) El formato es mes-día-año 

Configuración de 
parámetros de sistema 
(consulte la Tabla 9) 

Límite máximo de SETPT 
Límite de potencia térmica 
Compresor activado por 
debajo de 
Velocidad de baudios de 
serie Calibración de baño 

Permite configurar varios 
parámetros 

Cambiar contraseña 
Introduzca la antigua 
Introduzca la nueva 

Cambie la contraseña de 4 
dígitos. 
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Tabla 9. Parámetros del sistema 

Parámetro Opciones Descripción 

Límite máximo de SETPT 
 

 Permite limitar la 
temperatura SETPT máxima 
admisible en los modos 
Manual y Programa. Resulta 
útil para evitar ajustar una 
temperatura de consigna 
superior a la temperatura de 
funcionamiento máxima del 
fluido que se usa en el baño. 

Límite de potencia 
térmica 

<25 % - 100 %> 
 

Limita la potencia del 
calefactor respecto a la 
potencia térmica máxima. 
Puede ser recomendable 
para limitar el consumo 
eléctrico del sistema. Limitar 
la potencia del calefactor 
puede afectar negativamente 
al rendimiento con 
temperaturas máximas.  
Si un aceite de silicona está 
a <100 °C, se vuelve más 
viscoso y puede causar una 
circulación no fluida. Esto 
puede recalentar el fluido 
localizado alrededor del 
elemento calefactor. Para 
minimizar este efecto, el 
Producto reduce 
automáticamente la potencia 
del calefactor al 50 % hasta 
que el fluido alcanza los 
100 °C. El valor visualizado 
de límite de potencia térmica 
no cambia durante este 
período automatizado de 
control de potencia del 
calefactor. El ajuste de 
potencia del calefactor se 
restablece cuando la 
temperatura del fluido es de 
100 °C o superior.  

Compresor activado por 
debajo de: <20 °C a 60 °C> 

Permite establecer la 
temperatura máxima del 
fluido a la que puede usarse 
el compresor para 
enfriar. El valor 
predeterminado es  
40 °C. Limitar esta 
temperatura puede ampliar 
la vida útil del compresor. 

Velocidad de baudios de 
serie 

9600, 19200, 38400, 
57600, 115 200, 230 400. 
Consulte Funcionamiento 
remoto. 
 

Permite seleccionar la 
velocidad de bis para el 
puerto USB. El protocolo del 
bus es 8 bits de datos, 1 bit 
de parada, sin paridad y sin 
control de flujo. 

Calibración de baño 

El rango de temperaturas 
del baño incluye cinco 
valores nominales de 
calibración de la 
temperatura. Consulte 
Calibración.  

Permite ajustar la precisión 
de temperatura del Producto. 
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Tabla 9. Parámetros del sistema (cont.) 

Parámetro Opciones Descripción 

Configuración de 
parámetros PID 
 

PID Pb (banda 
proporcional): permite 
controlar la ganancia del 
lazo de control. 
PID Ti (tiempo de integral): 
permite controlar la 
velocidad a la que se 
estabiliza el lazo de control.  
PID Td (tiempo derivado): 
permite controlar la 
compensación de la 
estabilidad (no se usa de 
forma predeterminada). 

Los ajustes de lazo de 
control del controlador del 
baño. 
 

Cambiar contraseña 
Introduzca la antigua 
Introduzca la nueva 

Se requiere una contraseña 
para modificar los 
parámetros del sistema, los 
parámetros de calibración 
del baño y los parámetros 
PID. Si el operador no desea 
proteger con contraseña 
estos parámetros, al cambiar 
el valor de la contraseña a 
"0000" se desactiva la 
función de contraseña. La 
contraseña predeterminada 
es el número de modelo del 
producto (por ejemplo, 6332, 
7342) 

 

Pantalla de información 
La pantalla de información muestra información relacionada con el 
funcionamiento del Producto. Este menú no contiene parámetros que puedan 
cambiarse.  

• Horas de funcionamiento: muestra el total de horas de funcionamiento del 
Producto.  

• Horas después de servicio: muestra las horas de funcionamiento del 
Producto tras el servicio. 

• Número de serie: muestra el número de serie del Producto. 

• Firmware: muestra la versión del firmware del Producto. 
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Funcionamiento remoto 
Un ordenador puede controlar el Producto a través de la interfaz de 
comunicación remota. 

Configuración 
La interfaz de comunicación remota USB requiere la instalación de un 
controlador especial en el ordenador. El controlador se encuentra en el CD del 
Producto. 

Conecte el Producto al ordenador con el cable USB suministrado. Espere unos 
segundos para que el Producto se reconozca como un dispositivo USB.  La 
interfaz USB se muestra como un puerto COM virtual en el ordenador. 

prueba 
Una vez que la interfaz de comunicación remota esté configurada, pruebe varios 
comandos de uso habitual: 

1. Ejecute un software de terminal como PuTTY. 

2. Seleccione el puerto COM asociado con el Producto. 

3. Seleccione la velocidad de transmisión coincidente. 

4. Introduzca el comando *IDN?. La información del Producto se muestra en la 
ventana de terminal. 

5. Introduzca los comandos SOUR:SPO 50 y OUTP:STAT 1. El Producto 
empieza a calentar a 50 ºC. Asegúrese de incluir un espacio entre el 
comando y el parámetro. 

6. Introduzca el comando de SOUR:SENS:DATA?. Se muestra la temperatura 
del fluido. 

7. Introduzca el comando SYST:ERR?. La respuesta es 0, "Sin errores". 

Comandos: Protocolo general 
La interfaz remota utiliza sintaxis conforme a la definición en los estándares 
IEEE-488.2 y SCPI (Standard Commands and Programmable Interface). 

Muchos comandos tienen dos formas: la forma de comando y la forma de 
consulta. La forma de comando cambia un ajuste o realiza una acción. El 
comando y el parámetro se separan con un espacio. Al añadir un signo de 
interrogación "?" al comando, se realiza una consulta de la configuración o los 
datos. Las respuestas numéricas sólo contienen números. 

Todos los comandos son consecutivos; la ejecución de un comando es 
inmediata y se completa antes de ejecutar cualquier comando posterior. 

Los parámetros o palabras clave que aparecen entre corchetes "[ ]" son 
opcionales. Los parámetros que aparecen separados por "|" son valores 
alternativos. 
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Referencia de comandos 
Los comandos se enumeran a continuación en orden alfabético con su 
explicación correspondiente. 

*CLS 
Borra los registros de estado y la cola de errores. 

*IDN? 
Devuelve información del Producto. La respuesta contiene el fabricante, el 
número de modelo, el número de serie y los números de versión del firmware. 

Ejemplo de respuesta de consulta: 

FLUKE,7342A-25,A11111,1.06 

*RST 
Restablece los ajustes de funcionamiento. 

• Detiene el control de temperatura 

• Ajuste la temperatura de consigna en 25 °C. 

• Establece HABILITAR AUMENTO en APAGADO 

• Ajuste la tolerancia de estabilidad en 0,1 °C 

*STB? 
Devuelve el registro de bytes de estado de IEEE-488.2. 

La respuesta es un número decimal entre 0 y 255. La definición de los bits 
binarios se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10. Explicación de bit binario 

Bit 
Name 

(Nombre) 
Significado 

0 — no utilizado 

1 — no utilizado 

2 ERR Indicador de mensaje de error 

3 QSB Indicador de estado cuestionable (no se utiliza) 

4 MAV Mensaje disponible (no utilizado) 

5 ESB Indicador de estado de eventos estándar (no se utiliza) 

6 MSS Estado de resumen general 

7 OSB Indicador de estado de funcionamiento (no se utiliza) 
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OUTP:DATA? 
Devuelve la salida de calentamiento en porcentaje de la función de control de 
temperatura. 

La respuesta es un número decimal de porcentaje. El valor es negativo si el 
baño de calibración está enfriando. El valor es 0 si el control está desactivado. 

Ejemplo de respuesta de consulta: 

26.7 

OUTP:LIM  <valor_numérico> 

OUTP:LIM? 
Configure el límite de potencia térmica. 

<valor_numérico> es el porcentaje de límite. 

Ejemplo de comando: 

OUTP:LIM 75 

OUTP:STAT  <booleano> 

OUTP:STAT? 
Activa o desactiva el control de temperatura. 

<booleano> es 0 (desactivado, valor predeterminado) o 1 (activado). 

*RST configure el ajuste como desactivado. 

Ejemplo de comando: 

OUTP:STAT 1 

SOUR:COOL:LIM  <valor_numérico> 

SOUR:COOL:LIM? 
Configura la temperatura de umbral de enfriamiento (sólo modelo 7342A). 

<valor_numérico> corresponde a la temperatura en °C. 

El sistema de enfriamiento se enciende automáticamente cuando el valor de 
consigna es inferior a la temperatura de umbral de enfriamiento. 

SOUR:LCON:DER  <valor_numérico> 

SOUR:LCON:DER? 
Establece la constante de bucle derivada para el control de temperatura. 

Los parámetros de control afectan a la estabilidad de temperatura del baño de 
calibración y sólo debe cambiarlos personal cualificado. 

SOUR:LCON:INT  <valor_numérico> 
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SOUR:LCON:INT? 
Establece la constante de bucle integral para el control de temperatura. 

Los parámetros de control afectan a la estabilidad de temperatura del baño de 
calibración y sólo debe cambiarlos personal cualificado. 

SOUR:LCON:PBAN  <valor_numérico> 

SOUR:LCON:PBAN? 
Establece la constante de bucle de banda proporcional para el control de 
temperatura. 

Los parámetros de control afectan a la estabilidad de temperatura del baño de 
calibración y sólo debe cambiarlos personal cualificado. 

SOUR:RAMP:RATE  <valor_numérico> 

SOUR:RAMP:RATE? 
Establece la velocidad de aumento. 

<valor_numérico> corresponde al valor de la velocidad de aumento en °C por 
hora. 

La función de aumento debe estar habilitada para que se aplique la velocidad de 
aumento. 

SOUR:RAMP:ENAB  <booleano> 

SOUR:RAMP:ENAB? 
Activa la función de rampa. 

<booleano> es 1 (activado) o 0 (desactivado). 

Cuando el valor de activación de rampa es 1, la velocidad de calentamiento o 
enfriamiento se reduce según el ajuste de velocidad de aumento. Cuando el 
valor de activación de rampa es 0, el baño de calibración se calienta o enfría 
hasta un nuevo valor de consigna lo más rápidamente posible. 

*RST configura la activación de rampa como desactivada. 

Ejemplo de comando: 

SOUR:RAMP:ENAB 1 

SOUR:SENS:CAL:PAR<índice>  <valor_numérico> 

SOUR:SENS:CAL:PAR<índice>? 
Establece un parámetro de calibración para el sensor de control. 

<índice> especifica el parámetro de calibración. 

<valor_numérico> es el valor en el que se establece el parámetro de calibración. 

Los parámetros de calibración solo debe cambiarlos un técnico cualificado como 
parte de un procedimiento de calibración. 

Ejemplo de comando: 

SOUR:SENS:CAL:PAR1 -0.083 
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SOUR:SENS:DATA? 
Devuelve la temperatura del baño. 

La respuesta es un valor de temperatura en °C. 

Ejemplo de respuesta de consulta: 

60.02 

SOUR:SPO  <valor_numérico> 

SOUR:SPO? 
Establece el punto de ajuste de temperatura. 

<valor_numérico> es la temperatura en °C. El rango depende del modelo. 

*RST establece el valor de consigna en 25,0 °C. 

Ejemplo de comando: 

SOUR:SPO 59.95 

Ejemplo de respuesta de consulta: 

59.95 

Es necesario activar el control de temperatura para que el valor de consigna 
surta efecto (consulte el comando OUTP:STAT). 

SOUR:STAB:COND? 
Devuelve el estado de preparado. 

La respuesta es 0 (desactivado o estabilizando) o 1 (estable y preparado). 

Ejemplo de respuesta de consulta: 

1 

SOUR:STIR:SPEE  <valor_numérico> 

SOUR:STIR:SPEE? 
Establece la velocidad de agitación. 

<valor_numérico> es la velocidad de agitación relativa en porcentaje. 

Ejemplo de comando: 

SOUR:STIR:SPEE 80 

SYSTem:DATE <año>,<mes>,<día> 

SYSTem:DATE? 
Establece la fecha del reloj. 

Ejemplo de comando: 

SYST:DATE 2016,7,8 
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SYST:ERR? 
Devuelve y borra el último error de la cola de errores. 

La respuesta es un código de error y un mensaje, separados por una coma. Si la 
cola de errores está vacía, el mensaje de error es "Sin errores". 

Ejemplo de respuestas de consulta: 

0,"Sin errores" 

-100,"Error de comando" 

SYST:TIME  <hora>,<minuto>,<segundo> 

SYST:TIME? 
Establece la hora del reloj. 

Ejemplo de comando: 

SYST:TIME 14,32,20 

Ejemplo de respuesta de consulta: 

14,32,22 

Fluido de transferencia de calor 
El fluido de transferencia de calor no se incluye con el Producto, pero puede 
adquirirse a través de Fluke Calibration u otros proveedores. Con el Producto se 
pueden usar diversos fluidos, como aceites de silicona, etilenglicol, Dynalene, 
liquido HFE y aceite Halocarbon 0.8. El baño no puede usarse con sal. 
Seleccione un fluido adecuado para el rango de temperaturas de calibración. 
Consulte la hoja de datos de seguridad del fabricante (SDS).  

La elección de un fluido requiere la consideración de las propiedades de los 
líquidos, como la inflamabilidad, toxicidad, rango de temperaturas, viscosidad, 
expansión térmica y duración del fluido.  

Inflamabilidad 
Un líquido inflamable es cualquier líquido con un punto de inflamación <37,8 °C 
(100 °F). Un uso y almacenamiento correctos de los materiales inflamables es 
esencial para mantener la seguridad en el entorno de trabajo. Consulte la hoja 
de datos de seguridad de los fabricantes (SDS) para obtener información 
específica sobre la inflamabilidad de un fluido.   

Toxicidad 
Se refiere a la toxicidad de los efectos causados por una sola dosis o la 
exposición prolongada a una sustancia. Consulte la hoja de datos de seguridad 
(SDS) del fabricante para obtener información sobre la toxicidad de un fluido.  
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Rango de temperatura 
El rango de temperaturas es a menudo la consideración más importante al 
seleccionar un fluido de baño. No es habitual que un solo fluido pueda usarse 
para todo el rango de temperaturas del Producto. 

La temperatura práctica más baja es a menudo el punto por encima del cual la 
viscosidad es demasiado alta o la sustancia se congela. Una viscosidad 
excesiva o la congelación del fluido del baño pueden sobrecargar el motor de 
agitación. La temperatura práctica más alta puede ser el punto en el que el fluido 
comienza a oxidarse, deteriorarse, polimerizarse o quemarse. Hay que prestar 
consideración especial a las propiedades de evaporación del fluido y la emisión 
de humos potencialmente peligrosos. La evaporación del fluido puede exponer el 
elemento calefactor. Los vapores de los fluidos en evaporación o humos pueden 
ser tóxicos o incluso explosivos por lo que hay que proveer una ventilación 
adecuada según sea necesario. 

Viscosidad  
El Producto funciona mejor cuando la viscosidad del fluido es de 50 centistokes 
o inferior. Cuanto menor sea la viscosidad, más fácilmente se agitará el fluido y 
mejor será la uniformidad y la estabilidad de la temperatura. 

El fluido de silicona generalmente se hace más viscoso con el tiempo. El fluido 
se puede degradar y espesar mucho más rápidamente cuando trabaja cerca del 
límite superior de su rango de temperaturas. Compruebe el fluido regularmente 
para garantizar que se agita fácilmente y que se ajusta al límite de viscosidad. 
La Figura 7 muestra los rangos de temperaturas de diversos tipos de fluidos de 
silicona suministrados por Fluke Calibration. 
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Figura 7. Rangos de temperaturas de fluidos de silicona Fluke 
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Los números de modelo de Fluke Calibration identifican los fluidos. La 
viscosidad nominal a 25  C se muestra debajo del número de modelo. La 
temperatura mínima es el punto en el que la viscosidad es aproximadamente de 
50 centistokes cuando el fluido es nuevo. La temperatura máxima se sitúa justo 
por debajo del punto de inflamación. La línea roja indica el punto de oxidación, 
por encima del cual la vida útil del fluido se reduce.  En la parte superior del 
rango, el fluido puede generar muchas emanaciones de humos. 

Capacidad calorífica  
La capacidad calorífica total afecta la velocidad a la que el Producto calienta o 
enfría. Los fluidos de silicona ofrecen una capacidad calorífica relativamente 
baja y permiten que el Producto cambie la temperatura hasta dos veces más 
rápido que con otros fluidos, como el agua. 

Duración del fluido 
La silicona y otros fluidos se deterioran rápidamente cuando trabajan en la parte 
superior de su rango de temperaturas, por encima del punto de oxidación. Un 
fluido con un rango de temperaturas superior puede reducir la frecuencia con la 
que es necesario sustituir el fluido. 

Mantenimiento 
Limpieza del Producto 

 

Limpie las superficies del producto con un paño húmedo y un detergente suave.  
Asegúrese de que ningún líquido se introduzca en el producto.  

Mantenga el exterior del Producto seco para impedir que el fluido se filtre dentro 
o se extienda a otros equipos. 

Utilice toallas de papel u otro material absorbente para limpiar el fluido de todas 
las superficies. Para eliminar por completo los restos de fluido podría necesitar 
un disolvente como alcohol isopropílico. Utilice los disolventes únicamente en 
una zona bien ventilada. Consulte la ficha técnica de seguridad del material 
(SDS) para conocer las precauciones de seguridad adicionales. Deshágase 
correctamente de los materiales de limpieza. 

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad del condensador. No 
es necesario quitar los paneles exteriores con el fin de limpiar el condensador. 
Aspire el condensador a través de la protección para dedos del panel frontal. 
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Limpieza de derrames 
El fluido derramado sobre el suelo representa un riesgo de seguridad.  

 Precaución 

Para evitar accidentes, siga estas precauciones e 
instrucciones: 

• Tenga cuidado al llenar y utilizar el Producto para evitar 
goteos y derrames. 

• Mantenga los materiales de limpieza a mano. 

• Si se produce un derrame, cierre la zona al tránsito de 
personas hasta que se limpie el derrame. 

• Utilice toallas de papel u otro material absorbente para 
limpiar el fluido derramado. 

• Utilice un sistema de ventilación para recoger los vapores 
emitidos por el fluido o las soluciones de limpieza. 

• Deshágase correctamente de los materiales de limpieza. 

• Los fluidos y disolventes pueden requerir precauciones de 
seguridad adicionales. Consulte la ficha técnica de 
seguridad del material (SDS). 

Vaciado del fluido de baño 
En ocasiones es necesario vaciar el depósito para sustituir el fluido de baño o 
transportar el Producto.  

 Precaución 

Cuando quite el tapón del tubo de drenaje del tanque, no lo 
vuelva a poner hasta que no se haya vaciado todo el fluido.  

Para vaciar el fluido de baño: 

1. Establezca el valor de consigna en 25 °C y espere a que el Producto se 
caliente o enfríe entre 5 °C y 60 °C. 

2. Apague el Producto y desconecte el cable de alimentación. 

3. Busque un contenedor limpio lo suficientemente grande como para 16 litros 
(3 galones) de fluido. 

4. Retire el contendedor de rebose y vierta su contenido en el contenedor. 

5. Coloque el contenedor debajo del tubo de drenaje para que el fluido caiga en 
la boca del contenedor. Tenga en cuenta que la presión hará que el fluido 
fluya hacia afuera. Si se usa un embudo, asegúrese de que el diámetro del 
orificio inferior es como mínimo de 15 mm. De esta forma, el fluido podrá 
vaciarse sin salpicar en el embudo. 
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6. Desenrosque el tapón de drenaje y quítelo para que el líquido se vacíe en el 
contenedor. Vaya vigilando para que el contenedor esté bien colocado para 
que caiga todo el fluido dentro. 

7. Una vez que el depósito esté vacío, coloque el tapón de drenaje y apriételo 
firmemente. 

8. Utilice una toalla de papel u otro material absorbente limpio para eliminar 
cualquier fluido que pueda quedar en el tanque. 

9. Limpie rápidamente los goteos o derrames. 

10. Deshágase del fluido de manera legal y respetuosa con el medio ambiente. 

Limpie el tanque 
Para limpiar los restos de fluido del cilindro del tanque exterior, deber retirarse el 
conjunto de motor de agitación y cilindro del tanque interior. Para el desmontaje 
es necesaria la ayuda de otra persona para levantar el conjunto del tanque y 
motor de agitación. Antes de desmontar, asegúrese de que la temperatura del 
baño sea inferior a 40 °C.  

Para limpiar el tanque, lea todas las instrucciones antes de comenzar el 
desmontaje: 

1. Apague el Producto y desconecte el cable de alimentación.  

2. Retire los dos tornillos del soporte del agitador como se muestra en la 
Figura 8. 

21

 
idr024.eps 

Figura 8. Desmontaje del conjunto del agitador (tornillos) 
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3. Con ayuda de otra persona, levante el conjunto del motor de agitación y el 
cilindro del tanque interior con cuidado de pasar el cable del conjunto de 
agitación a través de orificio de acceso situado debajo del soporte del 
alojamiento del motor de agitación.  

4. Coloque el conjunto en un carro junto al Producto. No es necesario 
desconectar el cable del alojamiento del motor de agitación.     

5. Utilice toallas de papel u otro material absorbente para limpiar el aceite 
residual de los cilindros del tanque interior y exterior. 

6. Para volver a instalar el conjunto del motor de agitación y cilindro del tanque 
interior, baje el conjunto en el Producto mientras pasa el cable del motor de 
agitación a través del orificio de acceso del cable. Asegúrese de que el tubo 
de drenaje de la parte inferior del cilindro interior está correctamente 
colocado en el interior del orificio de drenaje del cilindro exterior.  

7. Utilice los dos tornillos que retiró en el paso 1 para fijar el conjunto del motor 
de agitación en el panel superior del Producto. 

Restablecimiento tras la desconexión del calefactor 
Antes de restablecer la desconexión del calefactor, deje que el Producto se 
enfríe a una temperatura mínima de 10 °C desde la última temperatura 
registrada antes de la desconexión.  

Siga los siguientes pasos: 

1.  Desconecte la alimentación eléctrica.  

2. Retire los seis tornillos del alojamiento del motor de agitación, como se 
muestra en la Figura 9. 

3. Inserte el cable de metal situado a la izquierda del dial del termostato (no 
gire el dial). 

4. Vuelva a colocar el alojamiento del motor de agitación y encienda el 
Producto. Si el Producto se vuelve a desconectar, desconecte la corriente 
eléctrica y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

2
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Figura 9. Restablecimiento tras la desconexión del calefactor  
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Restablecimiento del interruptor automático del Producto 
El Producto incluye un interruptor automático que interrumpe la alimentación al 
Producto en caso de sobrecorriente. El interruptor automático está en el interior 
de los paneles exteriores de la parte frontal derecha del Producto (mirando hacia 
el Producto) y se restablece manualmente. No es necesario retirar el panel 
exterior para restablecer el interruptor automático.   

El interruptor automático del modelo 7342A puede saltar por la corriente de pico 
del compresor, los transitorios de tensión de la red eléctrica, especialmente en 
condiciones de baja tensión, o por averías de los componentes.  

El interruptor automático del modelo 6332A puede saltar por los transitorios de 
tensión de la red eléctrica o por averías de los componentes.  

Para restablecer el interruptor automático: 

1. Desconecte la alimentación del Producto.  

2. Inserte una varilla no conductora, como un pasador de madera, en la ranura 
de la derecha del panel exterior y empuje el interruptor automático hacia 
arriba. Vea la Figura 10.   

3. Vuelva a conectar la alimentación y encienda el Producto. Si el interruptor 
automático vuelve a saltar, desconecte la corriente eléctrica y póngase en 
contacto con un centro de servicio autorizado de Fluke Calibration.   
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Figura 10. Restablecimiento del interruptor automático 



 Isothermal Calibration Bath 
 Calibración 

47 

Calibración 
En esta sección se proporcionan instrucciones para probar y ajustar el Producto 
a fin de garantizar que cumple las especificaciones de rendimiento.  

Durante la calibración, la temperatura ambiente debería ser estable entre 18 °C 
y 28 °C. Evite las corrientes de aire. Compruebe que el tanque está lleno con el 
fluido adecuado entre los niveles MIN y MAX. No es habitual que un solo fluido 
pueda usarse para todo el rango de temperaturas del baño. Con el 
procedimiento de calibración, el Producto se puede calibrar con un solo fluido 
para un rango limitado.  

• Para probar el 6332A utilice aceite de silicona Fluke 5014, 200.10, 10 cSt.  

• Para probar el 7342A, utilice el aceite de silicona Fluke 5010, 200.05, 5 cSt.   

Calibración de la pantalla de temperatura 
El Producto se prueba para garantizar que la pantalla de temperatura funciona 
conforme a la especificación de error de visualización máximo. Si es necesario, 
siga las instrucciones para realizar ajustes de calibración para minimizar el error. 
Puesto que el Producto se utiliza normalmente con un termómetro de referencia 
externo que proporciona una trazabilidad de temperatura, la calibración de la 
pantalla del Producto dependerá de la práctica utilizada en el laboratorio. Este 
procedimiento de calibración no requiere que todos los puntos de referencia que 
se enumeran en la Tabla 12. Normalmente, el Producto se utiliza en un rango de 
temperaturas limitado. La práctica del laboratorio dicta los valores de consigna 
necesarios para calibrar la pantalla de la temperatura. 

La Tabla 11 incluye el equipo recomendado por Fluke Calibration para calibrar la 
pantalla de temperatura. Fluke Calibration le recomienda utilizar el equipo de 
calibración con una incertidumbre a largo plazo del sistema combinado 
(precisión de lectura + incertidumbre de calibración de sonda + desviación a 
largo plazo admisible para la sonda) de 0,25 °C o una tolerancia más estricta. 

Tabla 11. Equipo sugerido para la calibración 

Equipo Rango Modelo sugerido 

Sonda de termómetro de 
referencia 

Calibrado: De -40 °C a +275 °C Fluke Calibration 5615 

Lectura del termómetro de 
referencia 

Calibrado para rango PRT: 0 Ω 
a 250 Ω 

Fluke Calibration 1586A 

 

La Tabla 12 indica los puntos de calibración para cada modelo.  

Tabla 12. Valores de consigna de calibración  

Número de valor 
de consigna 

Valor de consigna de 
calibración del modelo 6332A 

Valor de consigna de calibración 
del modelo 7342A 

1 50 °C -40 °C 

2 100 °C 0 °C 

3 150 °C 50 °C 

4 200 °C 100 °C 

5 275 °C 130 °C 
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Siga estos pasos para probar la precisión de la temperatura: 

1. Coloque el PRT de referencia en el centro del tanque. Sumerja la punta de 
la sonda entre un mínimo de 150 mm y un máximo de 340 mm. Utilice 
cubierta de acceso al baño.   

2. Para cada punto de calibración: 

a. Establezca la temperatura de consigna del baño con el valor de consigna 
de calibración. 

b. Espere a que el indicador estabilidad muestra que las condiciones son 
estables. 

c. Espere al menos otros 30 minutos para que la estabilización sea 
completa. 

d. Mida la temperatura media del PRT de referencia con al menos 
20 muestras durante 15 minutos. 

e. Asegúrese de que el valor absoluto del error de visualización de 
temperatura no es superior a la especificación del error de visualización 
máximo. 

Se requiere un ajuste si la magnitud de cualquier error es superior al 50 % de la 
especificación. Para el ajuste, introduzca la temperatura media obtenida del PRT 
del paso e anterior, en el correspondiente parámetro de calibración del baño. El 
controlador del Producto uniformiza los parámetros de calibración para visualizar 
resultados precisos entre los valores de consigna de calibración. Los parámetros 
de calibración del baño están disponibles en el menú Configuración del 
instrumento/Calibración de baño (consulte la Figura 3). 

Después de ajustar los parámetros de calibración, repita la calibración los pasos 
de calibración de la pantalla de temperatura para verificar que los errores en 
cada punto de calibración no superan en más de un 50 % la especificación. No 
es necesario calibrar el Producto en todo su rango de temperaturas. Es 
aceptable una calibración limitada con el rango de temperaturas práctico. 

Calibración de la uniformidad de temperatura 
La calibración verifica que el Producto funciona conforme a las especificaciones 
de uniformidad de temperatura. Este procedimiento de calibración no requiere 
una comprobación de todos los valores de consigna incluidos en la Tabla 12. Por 
lo general, el Producto se utiliza en un rango de temperaturas limitado. La 
práctica del laboratorio dicta los valores de consigna necesarios para calibrar la 
uniformidad de la temperatura. La prueba de uniformidad de temperatura puede 
realizarse simultáneamente a la calibración de la precisión de la temperatura. Se 
aplican las mismas condiciones. 

La calibración de la uniformidad de temperatura requiere dos PRT de referencia 
del tipo y especificaciones indicados en la Tabla 11. Los dos PRT de referencia 
se deben calibrar iguales con una tolerancia de 0,002 °C para el punto de 
temperatura necesario para este procedimiento de calibración, o bien habrá que 
aplicar una corrección a los resultados medidos para compensar la diferencia. 
Para ello, coloque los dos PRT de referencia uno junto al otro (separados 10 
mm) y a la misma profundidad en el tanque del Producto y mida una diferencia 
de valor de referencia o ajuste los parámetros de los PRT en la lectura para 
asegurarse de que lecturas de temperatura de los PRT coinciden. Asegúrese de 
que el nivel de fluido se encuentre entre las líneas de llenado MIN y MAX. 



 Isothermal Calibration Bath 
 Calibración 

49 

Para comprobar la uniformidad de temperatura: 

1. Inserte el primer PRT de referencia en el centro del tanque y sumerja la 
punta de la sonda hasta un mínimo de 100 mm. La profundidad a la que se 
prueba la uniformidad del Producto debe corresponderse con el uso típico.   

2. Inserte el segundo PRT de referencia en el tanque separado como máximo 
40 mm del segundo PRT de referencia y sumerja a la misma profundidad 
que este primer PRT. 

Para cada punto de calibración: 

a. Establezca el punto de ajuste en el punto de calibración. 

b. Espere otros 30 minutos después de que el indicador de estabilidad 
muestra estable. 

c. Mida la temperatura media de ambos PRT con al menos 20 muestras 
durante 15 minutos. 

d. Calcule el error de uniformidad de temperatura como la diferencia 
entre las temperaturas medias de los dos PRT. 

e. Compruebe que la magnitud del error de uniformidad de temperatura 
no es superior a la especificación de uniformidad de la temperatura. 

Calibración de la estabilidad de temperatura 
Este procedimiento de calibración garantiza que el Producto funciona conforme 
a las especificaciones de estabilidad de temperatura. Este procedimiento no 
requiere la verificación de todos los valores de consigna indicados en la Tabla 
12. Normalmente, el Producto se utiliza en un rango de temperaturas limitado. 
La práctica del laboratorio dicta los valores de consigna necesarios para calibrar 
la estabilidad de la temperatura. La calibración de la estabilidad de temperatura 
puede realizarse simultáneamente con la calibración de la precisión de 
temperatura. Se aplican las mismas condiciones. Asegúrese de que el nivel de 
fluido se encuentre entre las líneas de llenado MIN y MAX. 

Para probar la estabilidad de temperatura: 

1. Inserte un PRT de referencia en el centro del tanque y sumerja la punta de 
la sonda hasta un mínimo de 100 mm. 

2. Para cada punto de calibración: 

a. Establezca el punto de ajuste en el punto de calibración. 

b. Espere otros 30 minutos después de que el indicador de estabilidad 
muestra estable. 

c. Mida la desviación estándar de temperatura del PRT de referencia con 
al menos 20 muestras durante 15 minutos. 

d. Multiplique la desviación estándar por 2 para obtener el resultado 
estabilidad expandido (k=2). 

e. Compruebe que el resultado no supere la especificación de estabilidad 
de temperatura. 
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Transporte del Producto 
Puede que sea necesario transportar el Producto. Para transportar el Producto: 

1. Establezca el valor de consigna en 25 °C y espere a que el Producto se 
caliente o enfríe entre 5 °C y 60 °C. 

2. Apague el Producto. 

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

4. Retire los accesorios opcionales y soportes (por ejemplo, el carro de suelo, 
kit de rebose, panel de lectura, soporte para sonda ajustable.). 

5. Para transportar el Producto en coche o camión, drene el fluido como se 
explica en Drenaje del fluido del baño.  

6. Limpie cualquier resto de fluido del tanque como se explica en Drenaje del 
fluido del baño.  

7. Asegúrese de que el tapón de drenaje está instalado y bien apretado. 

8. Limpie cualquier fluido que pueda haber sobre el Producto. 

9. Empaquete el Producto cuidadosamente en la caja de envío original. 

10. Al preparar el Producto para su funcionamiento en su nueva ubicación, siga 
las instrucciones proporcionadas en Instalación. 
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Solución de fallos 
Utilice la Tabla de 13 como una guía de solución de problemas para el Producto. 

Tabla 13. Guía de solución de problemas 

Problema Causas y soluciones 

El Producto no se enciende. 

• Asegúrese de que la alimentación cumple los requisitos 
operativos. Consulte Especificaciones.   

• Asegúrese de que el suministro eléctrico es adecuado para la 
corriente de pico del compresor al arrancar. Consulte 
Especificaciones.  

• Compruebe el interruptor automático de la instalación. 

• Compruebe el interruptor automático del Producto. Consulte 
Mantenimiento. 

No se puede establecer la 
temperatura de consigna con el 
valor de temperatura máxima. 

Compruebe el parámetro Límite máximo de SETPT en el menú 
Configuración del instrumento. 

El modelo 7342A enfría, pero no 
alcanza -40 °C. 

• Asegúrese de que el condensador no acumula polvo ni 
suciedad, y que la ventilación es adecuada en la parte 
delantera y detrás del Producto. Consulte Mantenimiento.   

• Compruebe las bobinas de refrigeración en el cilindro del 
tanque exterior. Si se ha formado hielo, el fluido del baño 
puede haber absorbido humedad. Si se utiliza un aceite de 
silicona, caliente el fluido a 95 °C y mantenga durante 
30 minutos para que se evapore la humedad. Si se ha usado 
etanol, reemplace el fluido.  

• Controle la potencia del calefactor con la temperatura más 
baja a la que el Producto está estable dentro de la 
especificación de estabilidad. Si la potencia del calefactor 
disminuye con el tiempo, el Producto puede tener una fuga 
de refrigerante. Si la potencia del calefactor no cambia, el 
refrigerante puede estar contaminado.  

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration.   

El Producto calienta más 
lentamente que la especificación 
de tiempo de calentamiento. 

• Compruebe el parámetro Rampa en el menú Configuración 
del programa. 

• Compruebe el parámetro Límite de potencia térmica en el 
menú Configuración del instrumento. 

• El Producto puede tener un calefactor defectuoso.  

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto calienta, pero no 
alcanzará la temperatura de 
consigna. 

• Asegúrese de que el nivel de fluido se encuentre entre las 
líneas de llenado máximo y mínimo.   

• La sonda de control podría estar defectuosa. 

• El Producto puede tener un calefactor defectuoso.  

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 
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Tabla 13. Guía de solución de problemas (cont.) 
 

Problema Causas y soluciones 

El Producto muestra Corte por 
exceso de temperatura. 

• La temperatura del baño ha superado el ajuste del interruptor 
de desconexión del calefactor. Consulte Mantenimiento. 

• La sonda de control podría estar defectuosa o quizá el nivel de 
fluido sea demasiado bajo. 

• Los calefactores podrían estar defectuosos.  

• El interruptor de desconexión del calefactor podría estar 
defectuoso. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

Se muestra una indicación de 
error del termostato, pero la 
temperatura del baño real es 
inferior a la temperatura de 
desconexión. 

• El ajuste del interruptor de desconexión del calefactor podría 
ser incorrecto.  

• El interruptor de desconexión del calefactor podría estar 
defectuoso. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto muestra Erro de 
sonda de control.  

• Indica que un circuito de la sonda de control podría estar 
abierto o en corto. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto muestra Error: 
bloqueo de motor de agitación. 

• Indica que el motor de agitación ha dejado de girar.  

• Desconecte el baño de la red eléctrica. 

• Compruebe si la viscosidad del fluido es excesiva o si el fluido 
se ha congelado. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto muestra Error de 
memoria EEPROM. 

• Indica que el controlador puede tener un problema de memoria. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto muestra Error de 
memoria FRAM. 

• Indica que el controlador puede tener un problema de memoria. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto muestra Error de 
conversor A/D. 

• Indica que el controlador puede tener un problema en el 
conversor de digital a analógico. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto muestra Error: 
batería baja. 

• Indica que es necesario cambiar la batería del controlador. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto muestra Error de 
sincronización de alimentación. 

• Indica que hay un error de alimentación de la red eléctrica. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration.  
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Tabla 13. Guía de solución de problemas (cont.) 

Problema Causas y soluciones 

El Producto muestra Error: 
parámetros del sistema de 
configuración. 

• Indica que algunos o todos los parámetros del sistema son 
incorrectos. 

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El Producto no se estabiliza 
según las especificaciones. 

• Asegúrese de que el nivel de fluido se encuentre entre las líneas 
de llenado máximo y mínimo.  

• Asegúrese de que la sonda de referencia y la UUT se sumergen 
al menos 100 mm (4 pulg).  

• Deje que el Producto se estabilice durante un mínimo de 30 
minutos después de que alcance la temperatura de consigna. 
Supervise el indicador de estabilidad.  

• Un fluido de mala calidad afecta negativamente a la estabilidad de 
la temperatura. Si la viscosidad del fluido aumenta, o el color del 
fluido se oscurece con el tiempo, sustituya el fluido. También 
podría ser que el fluido ha absorbido la humedad. Si se utiliza un 
aceite de silicona, caliente el fluido a 95 °C y mantenga durante 
30 minutos para que se evapore la humedad. Si utiliza etanol, 
cambie el fluido. Consulte Fluido de transferencia de calor.  

• La sonda de control podría estar defectuosa.   

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration.  

El error de visualización de 
temperatura supera la 
especificación.  

• La sonda de control del baño puede mostrar valores desviados y 
requiere calibración y ajuste. Consulte Calibración. 

• La sonda de control del baño podría estar defectuosa.  

• El controlador podría estar averiado.  

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

La pantalla de temperatura es 
irregular. 

• La sonda de control del baño podría estar defectuosa.  

• El controlador del Producto podría estar defectuoso.  

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

La pantalla de temperatura 
indica "Error de sonda de 
control".  

• Compruebe las conexiones de la sonda de control del baño.  

• La sonda de control del baño podría estar defectuosa.  

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 

El motor de agitación está 
operativo pero el fluido no 
circula.  

• Asegúrese de que la viscosidad del fluido no es superior a 50 cSt.  

• Compruebe el parámetro de velocidad de agitación en el menú 
Configuración del programa. 

• Asegúrese de que el cilindro del tanque interior está asentado 
correctamente. 

• Una hélice podría haberse soltado y no girar.   

• Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de 
Fluke Calibration. 
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Accesorios opcionales  
Los accesorios opcionales se venden por separado y no se incluyen como 
equipo estándar con el Producto. 

Kit de rebose de fluido opcional 
El kit de rebose de fluido 7342-2080 se puede utilizar en ambos modelos de 
Producto. Incluye un recipiente de 2 litros, una tapa antipolvo articulada y un 
soporte de retención.  

Nota 

Para alcanzar 300 °C con aceite de silicona 5017, 
0,00077*275°C*12 L=se necesita el contenedor de 2,54 L Para 
alcanzar 250 °C con aceite de silicona 5014, 0,00104*225°C*12 L= 
se necesita un contenedor de 2,81 L. Esto es aplicable cuando el 
baño está completamente lleno. Si llena hasta la línea de MIN como 
se indica (consulte Llenado del baño), el volumen de fluido es de 9,4 
L y se requiere un contenedor de rebose de 2 L.   

Debido a la expansión térmica cuando se calienta, un fluido puede salir por la 
parte superior del tanque del baño. Esto depende del nivel de llenado inicial a 
temperatura ambiente, la temperatura de consigna, y el coeficiente de expansión 
térmica del fluido. El contenedor contiene el fluido en expansión que sale del 
tubo de drenaje de rebose.  

A través de la cubierta antipolvo transparente puede ver el nivel de fluido en el 
contenedor. El contenedor debe vaciarse antes de encender el Producto. La 
cubierta antipolvo incluye un gancho que se conecta al panel superior del 
Producto, para que la cubierta pueda quedar sujeta cuando se levanta mientras 
se vacía el contenedor.  Consulte la figura 11. 

 
idr004.eps 

Figura 11. Kit de rebose de fluido 
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Para instalar el soporte de sujeción, use los cuatro tornillos y las arandelas 
suministrados para instalar el soporte del contenedor de rebose, como se 
muestra en la Figura 12. 

 
idr005.eps 

Figura 12. Instalación del soporte del contenedor de rebose  
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Para instalar la cubierta antipolvo, use los cuatro tornillos suministrados para 
instalar la cubierta antipolvo del contenedor, como se muestra en la Figura 13. 

 
idr007.eps 

Figura 13. Instalación de la cubierta antipolvo del contenedor de rebose 

Accesorio de fiación de sonda ajustable 
El accesorio de fijación de sonda ajustable 7342-2050 se puede utilizar en 
ambos modelos de Producto. Incluye una placa superior, media e inferior que 
sujetan y mantienen alineadas las sondas de termómetro. Las placas tienen 
orificios de 10 mm, 8 mm y 6 mm de diámetro dispuestos en un patrón radial. 
Los orificios 10 mm ubicados en el anillo exterior tienen ranuras para poder ver 
los termómetros de cristal líquido. El accesorio de fijación está unido a la 
cubierta del motor de agitación y se puede ajustar hacia arriba y asegurarse con 
un tornillo de mariposa para que los fluidos de las sondas se vuelvan a drenar en 
el tanque del baño. Ajuste las placas verticalmente para acomodar diferentes 
longitudes de sonda y profundidades de inmersión. Vea la figura 14. 
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idr008.eps 

Figura 14. Accesorio de fijación de sonda ajustable 
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Para instalar el soporte de sujeción de la sonda, utilice los cuatro tornillos 
suministrados para instalar el soporte como se muestra en la Figura 15. 

 
idr009.eps 

Figura 15. Instalación del soporte de sujeción de la sonda 

Accesorio de fijación del panel de lectura opcional 
El accesorio de fijación del panel de lectura 7342-2090 se puede utilizar en 
ambos modelos de Producto. Las dimensiones del panel son 600 mm x 400 mm 
y tienen capacidad para diversas lecturas de termómetros Fluke. Consulte la 
Figura 16. 

 
idr010.eps 

Figura 16. Accesorio de fijación del panel de lectura 
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Para instalar el accesorio de fijación del panel de lectura, utilice los cuatro 
tornillos, arandelas y tuercas de sombrerete proporcionados para instalar el 
soporte de sujeción como se muestra en la Figura 17.  

 
idr011.eps 

Figura 17. Accesorio de fijación del panel de lectura 

Carro de suelo opcional  
El carro de suelo 7342-2070 se puede utilizar con ambos modelos de Producto. 
Incluye cuatro ruedas giratorias; dos con bloqueo. Consulte la Figura 18. 

 
idr012.eps 

Figura 18. Carro de suelo 
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Para instalar el carro de suelo, bloquee las ruedas antes de colocar el Producto 
en el carro. Se necesitan dos personas para subir el Producto al Carro de suelo. 
Oriente las ruedas con bloqueo hacia la parte frontal del Producto para facilitar el 
acceso. Con el Producto colocado en el carro, instale cuatro tornillos desde 
abajo del carro para asegurar el Producto al carro. Fíjese en las flechas de la 
Figura 19. No intente mover el Producto a menos que los tornillos están 
instalados.  

 
idr013.eps 

Figura 19. Instalación del carro del suelo 

Accesorio de fijación del conducto de aire caliente del condensador opcional 
El accesorio de fijación del conducto de aire caliente del condensador 7342-2007 
sólo se usa con el modelo 7342A. Ofrece una ubicación de montaje para una 
manguera flexible (no incluida) de modo que el aire caliente del condensador se 
puede pasar a los conductos del laboratorio en entornos controlados. El 
diámetro del accesorio de fijación es de 300 mm. Consulte la Figura 20.     

 
idr014.eps 

Figura 20. Accesorio de fijación del conducto de aire caliente del condensador 
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Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario 
En la tabla 14 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 la sección Contacto con Fluke 
Calibration. 

Tabla 14. Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario 

Descripción 
Número de 

pieza 
Cantidad 

total 

Cable de alimentación eléctrica (15 A) - América del Norte 2198736 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 4763921 1 

PRT, Control de baño 

Contacto con 
Fluke Calibration 

 

1 

Tapón de drenaje del tanque del baño 1 

Contenedor de rebose 1 

Aceite de silicona 5010 tipo 200,05, -40 °C a +130 °C 1 

Aceite de silicona 5012 tipo 200,10, -30 °C a +209 °C 1 

Aceite de silicona 5013 tipo 200,20, 10 °C a 230 °C 1 

Aceite de silicona 5014 tipo 200,50, 30 °C a 278 °C 1 

Aceite de silicona 5017 tipo 710, 80 °C a 300 °C 1 

Cubierta 6332-2082-A, baño de calibración, SST acceso con orificios 1 

Cubierta 6332-2082-B, baño de calibración, SST acceso sin orificios 1 

Accesorio de fijación 7342-2007, escape de aire caliente del 
condensador, 6332/7342 

1 

Accesorio de fijación 7342-2050, soporte de sonda ajustable, 
6332/7342 

1 

Carro 7342-2070, suelo, con ruedas giratorias, 6332/7342 1 

Kit 7342-2080, rebose de expansión de fluido, 6332/7342 1 

Accesorio de fijación 7342-2090, panel de lectura 6332/7342 1 

Accesorio de fijación 7342-2027-AL, bloque de equilibrio de aluminio, 
6332/7342 

1 
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