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1. Introducción

El Accura-3 es una bomba de muestreo digital programable desarrollada para todo 
tipo de evaluación de la higiene ocupacional. A través de su teclado, el caudal y el 
tiempo de muestreo se ajustan con precisión, además de ser ligero y ergonómico, 
cumple plenamente con los requisitos del NHO-08 al proporcionar un caudal de 
hasta 5 l / min.

Este producto fue desarrollado para ser simple y fácil de operar, sin embargo, su 
aplicación implica riesgos, y para evitarlos es importante LEER ESTE MANUAL EN 
SU TOTALIDAD. Nuestro soporte técnico experto puede ayudarlo con cualquier 
pregunta

Este manual puede cambiar sin previo aviso.
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2. Especificaciones del producto

2.1. General

Pantalla: LCD retroiluminada de alto contraste con indicación en tiempo real de 
compensación de flujo (kPa), caudal (l / min), volumen recolectado (l), tiempo de 
muestreo y nivel de batería
Rango de caudal: hasta 5,0 l / min (caudal de 0,01 a 0,5 l / min con el accesorio 
opcional LF-500)
Sistema de compensación de flujo activo superior a 10 kPa o 40
pulgadas de H2O
Autonomía de aproximadamente 12 horas con caudal de 2,00 l / min
Indicación sonora y visual de obstrucción
Apagado automático después de 120 segundos por obstrucción
Apagado automático por inactividad
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Clip de metal de acero de resorte
Gabinete gris con textura suave al tacto
Programable: flujo y tiempo
Filtro de protección del motor CR-44 externo (permite la limpieza o reemplazo en 
el campo)
Potencia: batería de iones de litio de 3600 mAh
Fuente de alimentación: Bivolt
Alta resistencia a EMI / RFI
Calibración de caudal digital, evitando teclas de ajuste
Idiomas: portugués, español, inglés
Dimensiones: 85 x 100 x 35 mm
Peso: 220 g

2.2. Suministrado con
Batería recargable
Cargador portátil
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1. Entrada de aire;

2. Pantalla gráfica;

3. Tecla de encendido y apagado;

4. Tecla de incremento;

5. Tecla de disminución;

6. Tecla de selección / confirmación;

7. Entrada del cargador;

8. Clip de fijación;
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3. Descripción del producto
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1. Indicador de obstrucción

2. Tiempo de medición;

3. Nivel de batería;

4. Indicador de flujo;

5. Volumen recolectado;

6. Indicador de compensación activa

la carga;

7. Progreso de la medición;
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4. Descripción de la pantalla
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La batería de la bomba de muestreo digital, Accura-3, debe cargarse con el tiempo 
aproximado de 3 horas en un área no clasificada y solo debe ser reemplazada por 
el fabricante.
El instrumento nunca debe exponerse a altas temperaturas, que pueden causar 
daños permanentes o incluso una explosión.
Para obtener más información, póngase en contacto con el soporte técnico de 
Criffer.

NOTA: Recomendamos recalibrar la bomba cada 12 meses.

4. Información de seguridad
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Cuando utilice la bomba de muestreo digital Accura-3, siga estos procedimientos:
5.1. Para cargar la bomba de muestreo digital, conecte el cable del cargador a la 
entrada (8). El tiempo ideal para cargar completamente la batería es de 3 horas.

5.2. Encendiendo

Cuando se activa el instrumento, con la tecla (3), se visualizará la siguiente pantalla:

5. Operación
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Nombre de la bomba de muestreo: ACCURA-3
Fabricante: CRIFFER
(versión de firmware) V4.05
Fecha del firmware (mes / día / año)
Después de encender el instrumento, la pantalla mostrará el último ajuste de 
tiempo y progreso de la medición en porcentaje. Así como la duración del
batería en porcentaje.



5.4. Tasa de flujo

El ajuste de flujo debe realizarse con el calibrador de flujo.

5.5. Prácticas

La 1ª etapa trabaja para análisis con caudales de 0,00 a 3,00 l / min.
La 2ª etapa trabaja con caudales de 3,00 a 5,00 l / min.
Seleccione la etapa según el tipo de muestreo.

5.3. Menú

Para acceder al Menú, presione la tecla de selección (6) durante 3 segundos y 
se mostrará el Menú principal: Flujo; Hora; Inicio, reanudación, salida e idioma.
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5.6. Calibración

Conecte el calibrador a la bomba, use las teclas de incremento Accura-3 
(4) para aumentar el flujo y la tecla de disminución (5) para disminuir el 
flujo.
Ajuste de acuerdo con el caudal que se muestra en el calibrador. Confirmar 
con la tecla (6) en la pantalla de calibración el valor de caudal deseado. 
Todos los accesorios de la bomba deben estar conectados durante el 
proceso de calibración donde es esencial utilizar un calibrador de flujo para 
ajustar la calibración de la bomba de muestreo con los accesorios.

1ª etapa para análisis de 0,00 - 3,00 l / min.

2ª etapa para análisis de 3,00 - 5,00 l / min.
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5.5. Hora

Definición del tiempo de muestreo según el tipo de agente químico a analizar. 
El tiempo se configurará en horas y minutos con un temporizador de cuenta 
regresiva.
El tiempo se define 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).
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. Ajustar el tiempo permitirá que la bomba de muestreo termine de 
recolectar automáticamente. Al final del tiempo de recolección, se 
escucharán tres pitidos. Indicando a el final del muestreo.

5.6. Comienzo

Inicio de la recogida según los flujos y tiempos predefinidos.

5.6.1 Confirme el inicio del muestreo presionando la tecla de confirmación (6) 
para iniciar la recolección de muestras. La pantalla mostrará el tiempo de cuenta 
atrás, el caudal configurado, el volumen de aire recogido y el progreso de la 
evaluación.
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5.7. Pausa

Esta función le permite pausar el tiempo de muestreo deteniendo la evaluación, 
presione la tecla de selección (6). Se pausará la evaluación, así como el tiempo 
de medición.

5.8. Continuar

Esta función le permite volver a la medición después de la pausa presionando el
confirmación (6). 
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5.9. Salir

La opción Salir le permite finalizar una evaluación antes de la hora programada, 
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, presione la tecla de selección (6).



5.11. Desconectar

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 total y / o humos metálicos deben realizarse con la 
bomba de muestreo Accura-3 con el soporte de casete SC-500, como se muestra 
en la siguiente imagen:
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en la siguiente imagen:
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5.13. Evaluación de polvo respirable

Las evaluaciones de polvo respirable deben realizarse con la bomba de muestreo 
Accura-3, el soporte de casete SC-500, el casete CT-300 y el ciclón de aluminio 
225-01-02.

También se pueden utilizar con el ciclón de nailon CL-600, como se muestra en 
las imágenes a continuación:
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5.14. Evaluación de gases, vapores, nieblas y disolventes

Para evaluaciones de flujo bajo, será necesaria la bomba de muestreo Accura-3 
o el kit de flujo bajo LF-500 para evaluar gases, vapores, nieblas y solventes, 
como se muestra en la imagen a continuación:



6. Mantenimiento
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Limpie periódicamente la carcasa con un paño suave humedecido con un deter-
gente neutro para eliminar el aceite, la grasa o la suciedad. No utilice nunca 
productos abrasivos ni disolventes;
Las reparaciones y servicios no cubiertos en este manual deben ser realizados 
únicamente por técnicos autorizados por Criffer;



7. Plazo de garantía
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Este producto tiene una garantía de 1 (un) año



Actualizado em 04/02/2021
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