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1. Introducción
Accura-2 es una bomba de muestreo digital programable desarrollada para todos
los tipos de evaluación en higiene ocupacional. A través de su teclado se ajusta con
precisión el caudal y el tiempo de muestreo, además de ligero y ergonómico.

Este producto fue desarrollado para ser simple y de fácil operación, sin embargo, su
aplicación implica riesgos, y para evitarlos es importante la LECTURA COMPLETA
DE ESTE MANUAL. Nuestro soporte técnico especializado puede ayudarle en caso
de duda.
Este manual puede sufrir cambios sin previo aviso.

3

www.criffer.net

2. Especificaciones del Producto

2.1. General
Caracteristicas tecnicas
Display: Alfanumérico de cristal líquido
Escala de flujo: 0 a 6,0 L / min
Alimentación: Batería Li-Ion 3,7 Vcc 3600mAh
Gabinete emborrachado
Caja blindada contra RFI - EMI
Resistente a impactos
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Calibración vía teclado, dispensa llaves de ajuste
Bomba programable
Compensación de la presión de retorno
Dimensiones: 85 x 100 x 35mm
Peso: 220g
2.2. Suministrado con
Batería recargable
Cargador portátil
CR-44 filtro externo
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3. Descripción del producto
9

1. Entrada de aire;
2. Display gráfico;

1

2

3. Tecla de encendido y apagado;
4. Tecla de incremento;
5. Tecla de decremento;
6. Tecla de selección / confirmación;
7. Entrada del cargador;
8. Clip de fijación;
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9. Filtro externo
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4. Información de seguridad
La batería de la bomba de muestreo digital, Accura-2, debe cargarse en un área no
clasificada y sólo ser sustituida por el fabricante.
El instrumento jamás podrá ser expuesto a altas temperaturas, pudiendo ocasionar
daños definitivos o incluso la explosión.
Más información póngase en contacto con el soporte técnico de Criffer.
NOTA: Recomendamos volver a calibrar la bomba cada 12 meses.
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5. Operación
Al utilizar la bomba de muestreo digital, Accura-2, siga los siguientes procedimientos:
5.1. Para cargar la bomba de muestreo digital, conecte el cable del cargador
en la entrada (8). El tiempo ideal para la carga completa de la batería es de 10 horas.

5.2. Enlance
Cuando el instrumento se activa, con la tecla (3), se muestra la siguiente pantalla:
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Nombre de la bomba de muestreo: ACCURA
Fabricante: CRIFFER
(versión del firmware) V3.02
Fecha (mes / día / año)
Después de conectar el instrumento, aparecerá en la pantalla, la última configuración
de tiempo y progreso de medición en porcentaje. Así como el tiempo de duración
de la batería en porcentaje.
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5.3. Menú
Para acceder al menú presione la tecla de selección (6) durante 3 segundos y
aparecerá el menú principal: Flujo; Tiempo; Iniciar, Continuar, Salir y Idioma.

5.4. Flujo
El ajuste del caudal debe realizarse con el calibrador de flujo. Conecte el calibrador
a la bomba, ajuste de 0 a 200% de potencia de flujo y utilice la tecla de incremento
(4) para aumentar el caudal y la tecla de decremento (5) para disminuir el caudal.
Ajuste de acuerdo con el caudal que se muestra en el calibrador. Confirme con la
tecla (6), en la pantalla de calibración el valor del caudal deseado. Todos los
accesorios de la bomba deben estar conectados durante el proceso de calibración
(Porta tubos, filtros, casetes, ciclones, etc.)
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5.5. Tiempo
Definición del tiempo de muestreo (0 a 99 horas, 0 a 99 minutos) según el tipo de
agente químico a ser analizado. El tiempo se establece en Hora y Minuto con
contador regresivo. El tiempo se establece en horas: minutos, la tecla de incremento
(4) aumenta el valor y la tecla de decremento (5) disminuye el valor, para pasar al
siguiente parámetro "minutos" presione la tecla de confirmación (6).
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5.5.1. El ajuste del tiempo permitirá que la bomba de muestreo finalice la recolección
automáticamente. Al final del tiempo de recolección se escuchará tres bips.
Indicando al operador el final de muestreo.
5.6. Iniciar
Iniciando la recolección según los caudales y el tiempo predefinidos.
5.6.1 Confirme el inicio del muestreo presionando la tecla de confirmación (6) para
iniciar la toma de muestras. En el display mostrará el tiempo en cuenta regresiva, el
flujo configurado, el volumen de aire recogido y el progreso de la evaluación.
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5.7. Pausar
Esta función permite pausar el tiempo de muestreo parando la evaluación, presione
la tecla de selección (6). La evaluación se detendrá, así como el tiempo de medición.

5.8. Continuar
Esta función permite devolver la medición después de la pausa pulsando la tecla de
confirmación (6).
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5.9. Salir
La opción Salir permite finalizar una evaluación antes del tiempo programado,
presionando la tecla de selección (6). La pantalla mostrará la pantalla principal.

5.10. Idioma
Permite seleccionar el idioma de la bomba de muestreo en Español, Inglés y portugués,
pulsa el botón de selección (6).
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5.11. Apagado
Para apagar el instrumento, debe estar en la pantalla principal, presione la tecla de
apagado (3) hasta que el instrumento se apague.
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5.12. Evaluación de polvo total
Las evaluaciones de polvo totales y o humos metálicos deben realizarse con la bomba
de muestreo Accura-2 con el CR-44 filtro externo y el SC-500 soporte para casetes, según
la siguiente imagen:
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5.13. Evaluación de polvo transpirable
Las evaluaciones de polvo transpirables deben realizarse con la bomba de muestreo
Accura-2, CR-44 filtro externo, SC-500 soporte para casetes, CT-300 cassette y CL-700
ciclón de aluminio. También pueden utilizarse con el CL-600 ciclón de nylon, de acuerdo
con las siguientes imágenes:
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5.14. La evaluación de gases, vapores, nieblas y solventes
Para evaluaciones de bajo flujo será necesario el CR-44 filtro externo y el LF-500 kit
de bajo caudal, para evaluaciones de gases, vapores, nieblas y solventes, conforme
imagen abajo:
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6. Mantenimiento
Periódicamente, limpie el gabinete con un paño suave humedecido en un detergente
neutro para quitar el aceite, la grasa o la suciedad. Nunca utilice productos abrasivos
o solventes;

Para una mayor vida útil de su bomba se recomienda el uso del filtro externo CR-44
Las reparaciones y servicios no cubiertos en este manual sólo deben ser realizados
por técnicos autorizados por Crifer.
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7. Término de Garantía
Este producto tiene 1 (un) año de garantía.
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