6332A/7342A
Isothermal Calibration Bath

Información sobre seguridad

Garantía limitada de 1 año. Consulte el manual del operador para ver la garantía
completa.

Contacto con Fluke Calibration
Para ver información sobre el Producto y descargar los últimos suplementos de los manuales de uso, visite el sitio
web de Fluke Calibration en www.flukecal.com.

Introducción

•

Este documento proporciona información de seguridad
para el Isothermal Calibration Bath (en lo sucesivo, el
Producto).

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

•

Utilice este Producto únicamente en
interiores.

Información de seguridad

•

Una Advertencia identifica condiciones y acciones
peligrosas que podrían provocar daños corporales o
incluso la muerte.

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

•

Una Precaución identifica situaciones y acciones que
podrían dañar el Producto o el equipo bajo prueba, o
causar la pérdida definitiva de datos.

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

•

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.

ADVERTENCIA
Para evitar posibles descargas eléctricas, fuego
o lesiones personales:
•

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.
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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.

•

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.

Isothermal Calibration Bath
Símbolos

Símbolos

Especificaciones de seguridad

Los símbolos utilizados en este manual y en el Producto
se muestran en la Tabla 1.

Condiciones nominales de
funcionamiento ................................... 18 °C a 28 °C
5 % de HR a 90 % de HR (sin
condensación)
Condiciones límite de
funcionamiento ................................... 0 °C a 40 °C
5 % de HR a 90 % de HR (sin
condensación)
Altitud de trabajo máxima ................... 2000 m (6600 pies)

Table 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.

Condiciones de almacenamiento........ -40 °C a 70 °C
5 % de HR a 95 % de HR (sin
condensación)
Tensión de alimentación de 6332A .... 115 V nominal (±10 %), 60 Hz
230 V nominal (±10 %), 50 Hz
1600 VA
Tensión de alimentación de 7342A .... 115 V nominal (±10 %), 60 Hz
230 V nominal (±10 %), 50 Hz
1300 VA
Seguridad ........................................... IEC 61010-1, categoría de
sobretensión II, grado de
contaminación 2, uso solo en
interior
Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional IEC 61326-1: Entorno electromagnético controlado
CISPR 11: Grupo 1, clase A
Grupo 1: El equipo genera de forma
intencionada o utiliza energía de frecuencia de
radio de carga acoplada conductora que es
necesaria para el funcionamiento interno del
propio equipo.
Clase A: El equipo es adecuado para su uso en
todos los ámbitos, a excepción de los ámbitos
domésticos y aquellos que estén directamente
conectados a una red de suministro eléctrico de
baja tensión que proporciona alimentación a
edificios utilizados para fines domésticos. Puede
que haya dificultades potenciales a la hora de
garantizar la compatibilidad electromagnética en
otros medios debido a las interferencias
conducidas y radiadas.
Precaución: Este equipo no está diseñado para
su uso en entornos residenciales y es posible
que no ofrezca la protección adecuada contra
radiofrecuencia en estos entornos.
Si este equipo se conecta a un objeto de
pruebas, las emisiones pueden superar los
niveles exigidos por CISPR 11.
Corea (KCC) ...............Equipo de clase A (Equipo de emisión y
comunicación industrial)
Clase A: El equipo cumple con los requisitos
industriales de onda electromagnética (Clase A)
y así lo advierte el vendedor o usuario. Este
equipo está diseñado para su uso en entornos
comerciales, no residenciales.
EE. UU. (FCC) ............47 CFR 15 subparte B. Este producto se
considera exento según la cláusula 15.103
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