Manual
Instrucciones

CR-4
Calibrador digital para
bomba de muestro
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1. Introducción
El CR-4 es un calibrador de flujo digital portátil, diseñado con las más modernas
tecnologías disponibles en el mercado. Además de fácil operación, posee la
mejor resolución del mercado (0,001 l / min) posibilitando calibrar con precisión
sus bombas para muestreos de bajísimos caudales. También tiene indicación de
la temperatura y presión atmosférica en el momento de la calibración.
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.
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2. Especificaciones del Producto
2.1. Generales
Display: Alfanumérico de cristal líquido
Escalas de flujo: 0,001 a 0,500 l / min con una resolución de 0,001 l / min
0,501 a 6,000 l / min con una resolución de 0,01 l / min
Precisión Volumétrica: 2,0%
Temperatura: 0 a 50 ° C con precisión de 0,5 ° C
Resolución de temperatura de 0,1 ° C
Presión: 260 a 1260 hPa con precisión del 10%
Resolución de presión: 1 hPa
Modos de flujo: Succión
Temperatura de almacenamiento: 0 a 50 ° C
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Alimentación: Batería recargable de 3,7 V, 1200 mAh
Tiempo de carga: Aproximadamente 4h.
Duración de la batería: Aproximadamente 24 horas
Dimensiones: 120 x 70 x 55 mm
Peso: 147 g

2.2. Suministrado con
Cargador de baterías bivolt
Cable USB
Módulo de filtrado del aire
CR-44 filtro externo
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3. Descripción del producto
3

1. Filtro externo CR-44;
1

2

2. Entrada del flujo de aire;

4

3. Display;
4. Salida del flujo de aire;
5. Tapones de protección;
6. Tecla de encendido / apagado
6

5

7. Conector mini usb;
7

8. Indicación de sentido de flujo;
9. Módulo de filtrado del aire

9
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4. Descripción del display

3

4

1. Indicador del caudal;
2

2. Temperatura ambiente;
3. Presión atmosférica;

1

7

4. Indicador de la carga de la batería;
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5. Información de seguridad
No utilice el instrumento en áreas clasificadas, cerca de fuentes de ruido
o cerca de vapores y polvo.
El CR-4 tiene una batería no tóxica de Li-Ion (Litio). Este tipo de batería proporciona
una gran capacidad de carga y no sufre el efecto de la memoria, dispensando ciclos
completos de carga.
El instrumento jamás podrá ser expuesto a altas temperaturas, pudiendo ocasionar
daños definitivos o incluso la explosión.
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6. Informativo Técnico
Las bombas de muestreo, comúnmente utilizadas para la obtención de muestras en
higiene ocupacional, de modo genérico, se dividen en dos grupos: bombas de pistón y
bombas de diafragma. A pesar de ejercer la misma función, poseen diferencia
como las características de flujo del fluido.
Las bombas de pistón poseen flujo pulsante, lo que causa gran turbulencia en el flujo
del fluido bombeado, por lo que es necesario el uso de un accesorio conocido como
módulo de filtrado, como se indica en el manual, que debe instalarse poco después de
la boquilla de succión del calibrador CR-4.
Bombas de diafragma, como la línea Accura de fabricación CRIFFER, esta característica
se atenúa en función del mecanismo de bombeo, donde la turbulencia oriunda es
significativamente menor.
De cualquier forma, CRIFFER orienta a sus usuarios la importancia del uso de este
accesorio cada vez que se utiliza el CR-4.
9

www.criffer.net

7. Operación
Al utilizar el CR-4, siga los siguientes procedimientos:
7.1. Antes de iniciar la operación del CR-4 deberá realizarse la carga del instrumento c
on el cargador bi-volt. Conecte el cargador a una toma de 110 / 220V y conecte el
cable mini USB (7).

NOTA: Nunca realizar la carga en un área clasificada.

7.2. Enlace
Cuando el instrumento se activa, con la tecla (6), se muestra la siguiente pantalla:
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Nombre del dosímetro de ruido: CR-4
Fabricante: CRIFFER
(versión del firmware) V4.03
Fecha (mes / día / año)
Después de conectar, el instrumento mostrará en el display:
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Al conectar (6) el calibrador de flujo digital CR-4, siga los siguientes procedimientos:

7.3. Para el correcto funcionamiento del calibrador de flujo digital CR-4 es
importante certificar el sentido del flujo (7) y el posicionamiento del equipo, que
debe se apoya sobre una superficie plana exenta de vibraciones y choques mecánicos.

12

www.criffer.net

7.4. Conecte la manguera en la salida de flujo de aire (4), después de conectar el
accesorio cámara de amortiguación según el informativo técnico y, a continuación,
el conjunto de medición compuesto de los elementos de recolección y la bomba
de muestreo, demostrado en las imágenes. Ver demostración de las siguientes
conexiones.
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Demostración 1

Demostración 2
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Demostración 3
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7.5. Retire la cubierta protectora de la entrada de aire (5);
7.6. Pareja filtro externo (1) en la entrada (2);
7.7. Presione la tecla (6) para conectar el calibrador de flujo digital CR-4;
7.8. Conecte la bomba de muestreo;
7.9. Ajuste el caudal de la bomba hasta que el caudal deseado aparezca en el
display (3);
NOTA: El CR-4 tiene apagado automático, donde se apagará después de tres
minutos si permanece en inactividad.
NOTA: La bomba de muestreo Accura-2 demostrada en las imágenes anteriores
es meramente ilustrativa y se vende la parte.
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8. Cuidados generales
Limpie periódicamente el gabinete del medidor con una franela humedecida con agua
y jabón neutro. No utilice productos abrasivos, corrosivos o solventes. Compruebe
periódicamente la entrada y las salidas de aire. Quite el polvo, las partículas y las fibras
del sensor con un paño.
El sensor de flujo puede romperse si se toca. Nunca pase líquidos por el calibrador y
nunca toque el sensor con un cepillo. El polvo u otros depósitos en el sensor de flujo
degradarán la precisión del fregadero de flujo (4).
Al almacenar el calibrador, coloque las tapas (5) en la entrada y salidas de aire para
evitar que polvo u otros materiales extraños entren en el tubo.
Condiciones ambientales de almacenamiento: Temperatura: 0 a 50 °C, Humedad
Relativa: 20 a 90%, Presión Atmosférica: 101,3 kPa ± 10%.
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Se aconseja que la periodicidad de la certificación de calibración sea de un máximo de
365 días.
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9. Término de Garantía
Este producto tiene 1 (un) año de garantía.
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