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Notas al Manual de Instrucciones
El presente manual de operación ha sido creado para permitirle operar el producto de forma segura y de
acuerdo a su uso previsto. ¡Para contar con la mayor seguridad posible, atienda los avisos de seguridad y
advertencia en este manual de operación!
El pictograma
•
•

tiene el siguiente significado:

Advertencia sobre un peligro general.
Si no se atiende a la advertencia se pueden producir daños materiales o lesiones.

Ofrece información importante y consejos para el uso del equipo.
 Remite a otra sección del manual de operación.
Actualidad de la versión impresa
Se garantiza una tecnología de punta y el nivel más alto de calidad para nuestros productos mediante un
desarrollo continuo. Es por eso que se pueden presentar diferencias entre este manual de operación y su
producto.
Es posible que encuentre una versión más actual de este manual de operación en nuestro sitio web,
en www.si-analytics.com. La versión en alemán es la versión original y esto se establece en todas las
especificaciones.
Copyright
© 2016, Xylem Analytics Germany GmbH
La reimpresión, aún parcial, está permitida únicamente con la autorización. Printed in Germany.
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1 Características del ViscoClock plus
1.1 Uso previsto
El ViscoClock plus es un dispositivo electrónico para medición de la viscosidad.
®

¡Sólo se permite el uso de viscosímetros de la marca SI Analytics (Ubbelohde, Ubbelohde micro u
Ostwald micro)!
El ViscoClock plus mide automáticamente el tiempo de flujo que requiere un líquido para pasar del nivel
superior al nivel inferior de la esfera de medición a través de los capilares del viscosímetro. Se pueden
medir todos los fluidos transparentes para los que está diseñado el viscosímetro según las instrucciones
de uso, con una temperatura de - 40 °C hasta máximo + 150 °C.
Deben observarse las normas pertinentes sobre el manejo de los materiales utilizados: el
Reglamento sobre sustancias peligrosas, la Ley de sustancias químicas y los reglamentos e instrucciones
del fabricante de las sustancias químicas.
Para la medición y la determinación manual o automática de la viscosidad relativa se pueden usar todos
los viscosímetros DIN, ISO, ASTM, Ubbelohde micro y Ostwald micro, calibrados o sin calibrar.
¡Para medir la viscosidad cinemática absoluta se deben utilizar viscosímetros, que hayan sido calibrados
para mediciones automáticas!
La medición del tiempo de flujo se debe realizar en un baño termostático transparente de
®
SI Analytics , y se debe fijar en la pieza de medición manual ViscoClock plus del baño, y que está
diseñada para el rango de temperatura previsto.
Para el control de temperatura en el termostato (rango de temperatura: - 40 a + 150 °C) se permiten los
siguientes líquidos de transferencia de calor:
- Agua
- Alcohol-agua (p. ej., etanol, metanol)
- Glicerina
- Parafina
- Aceite de silicón
- Glicol
Se recomienda el uso de aceites de silicón como líquidos de control de temperatura para temperaturas
superiores a 90 °C.
¡No utilice el ViscoClock plus para otros trabajos que no sean los mencionados anteriormente!
El fabricante no se hace responsable por cualquier daño que resulte.
¡El medidor de viscosidad ViscoClock plus sólo podrá ser utilizado sólo por personas
autorizadas que debido a su formación o su conocimiento y experiencia puedan garantizar un uso
correcto, y que estén informadas acerca de los peligros! El usuario deberá asegurarse de que con las
personas que van a usar el ViscoClock plus sean expertos en el manejo de los materiales que se aplican
con el viscosímetro o que estén siendo supervisadas por personas capacitadas.
¡No apto para su uso en áreas con riesgo de explosión!
¡Coloque siempre la tapa de silicón de forma perpendicular en el tubo de ventilación! ¡Existe
riesgo de rotura del tubo de vidrio es recibe una carga lateral en el tubo de ventilación!
¡Después de presionar el botón de inicio, no siga bombeando más líquidos de muestra con la
bomba manual en la esfera de medición! El líquido de muestra penetraría en el equipo a través del tubo
de ventilación. ¡El equipo puede dañarse a consecuencia de esto!

96

1.2 Características técnicas del ViscoClock plus
(Versión: 19. diciembre 2016)

Marca CE:

Según la Directiva sobre bajo voltaje 2014/35/EU;
fundamento de prueba EN 61 010-1: 2011-07 para equipo de laboratorio
Según la Directiva EMC 2014/30/EU; fundamento de prueba EN 61 326 Parte 1: 2012
Según la Directiva RoHS 2011/65/EU; fundamento de prueba 50 581: 2013-02
Placa FCC
País de origen:
Alemania, Hecho en Alemania
Rango de medición de tiempo:
hasta 999.99 s; Resolución: 0.01 s
Exactitud de la medición del tiempo: ± 0.01 s / ± 1 dígito; pero no más exacto que
0.1 %;
indicado como incertidumbre de medición con un nivel de confianza del 95 %
Rango de medición de viscosidad:
0.35 ... 10.000 mm²/s (cSt)
La viscosidad cinemática absoluta depende también de la incertidumbre
del valor numérico del viscosímetro, las constantes y las condiciones de medición,
en particular la temperatura
Tipos de viscosímetro:
Viscosímetros DIN, ISO, ASTM Ubbelohde; viscosímetro Ubbelohde micro
®
y viscosímetro Ostwald micro de la marca SI Analytics
Fuente de alimentación:
mediante fuente de alimentación externa de rango variable 100 - 240 V~, 50/60 Hz
tensión de entrada: 9 Volt DC, 450 mA
consumo de energía: 4 W
Cumple con la clase de protección III.
Clase de protección para polvo y humedad IP 50 según DIN 40 050.
¡Sólo el adaptador de alimentación suministrado TZ 1858 (con la designación
tipo: FW 7650/ 9), o utilice una fuente de alimentación autorizada por el fabricante!
Materiales:
Carcasa:
Soporte:
Empaques:

Polipropileno (PP)
Poliftalamida (PPA)
Silicón

Dimensiones:
~ 515 x 90 x 30 mm (A x A x P)
Peso:
~ 450 g; Fuente de alimentación aprox. 220 g
Entorno:
Temperatura ambiente: + 10 ... + 40 °C para almacenamiento y transporte
Temperatura de operación:
Soporte: - 40 ... + 150 °C
unidad de medición electrónica: + 10 … + 40 °C
Humedad del aire según EN 61 010, parte 1:
80 % para temperaturas hasta 31 °C, lineal descendente hasta
50 % de humedad relativa a una temperatura de 40 °C
Interfaces:

USB huésped para conectar una impresora o un dispositivo USB
USB OTG para conectar una computadora (PC) para la documentación de los
datos, para conectar una impresora o una memoria USB

Conectores:

Puerto para conexión de bajo voltaje:
Conector coaxial (5.5 mm, contacto interno Ø = 2.1, polo positivo en conector
macho, conector de alimentación TZ 1858)
Puerto USB-B-Mini (OTG)
Puerto USB-A (huésped)

¡No apto para su uso en áreas con riesgo de explosión!
®
El ViscoClock plus se puede usar en todos los termostatos transparentes de SI Analytics .
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1.3 Descripción del equipo
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Fig. 1 Descripción de ViscoClock plus

Base de acero inoxidable para contrapeso
Prisma de centrado para posicionar y sostener el viscosímetro
Soporte
Nivel de medición inferior
Nivel de medición superior
Placa perforada para centrado del viscosímetro
Placa de fijación para posicionar y sostener el viscosímetro
Tapones de silicón para el tubo de llenado para operación de empuje
Tapones de silicón para el para tubo capilar para operación de succión
Placa de agarre
Tapa de silicón para tubo de ventilación del viscosímetro, VZ 5101
Unidad de medición electrónica
Pantalla gráfica LCD
Botón <Down> en el teclado frontal
Botón <Set> en el teclado frontal
Botón <Up> en el teclado frontal
Botón <Start> en la parte superior de la carcasa
Conexión USB OTG
Conexión USB huésped
Conector para conector coaxial de alimentación
Fuente de alimentación TZ 1858 / 100…240V~, 50/60 Hz
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1.4 Avisos de advertencia y seguridad
El equipo ViscoClock plus cumple con la clase de protección III.
Está diseñado y probado según EN 61 010-1, parte 1 "Normas de seguridad para equipos eléctricos de
medición, control, regulación y de laboratorio", y salen de fábrica en condiciones técnicamente
seguras. Para mantener este estado y garantizar una operación segura, el usuario debe seguir las
instrucciones y las advertencias contenidas en este manual de instrucciones. El desarrollo y la producción
se lleva a cabo en un sistema que cumple con los requisitos de la norma DIN EN ISO 9001.
Tenga en cuenta también el manual de instrucciones de los dispositivos a los que lo va a conectar.
Por razones de seguridad, el equipo deberá ser utilizada exclusivamente en los métodos descritos en
las instrucciones. No cumplir del uso previsto con puede causar lesiones a personas o daños.
Por razones de seguridad, el equipo y la fuente de alimentación TZ 1858 sólo podrán ser abiertos por
personas autorizadas. Por lo tanto, los trabajos en el equipo eléctrico sólo podrán realizarlos profesionales
capacitados. ¡El incumplimiento de esto puede generar riesgos derivados del equipo y la fuente de
alimentación, como riesgos eléctricos para las personas y peligro riesgo de incendio! La
intervención no autorizada en el equipo o la fuente de alimentación, así como el daño intencional o por
negligencia anularán la garantía.
Antes de encenderlo, deberá asegurarse de que coincidan el voltaje de operación y el voltaje de la red.
El voltaje de operación se indica en la placa de características (parte inferior del equipo y en la parte
posterior de la fuente de alimentación). ¡No cumplir con esto puede dañar el dispositivo y la fuente de
alimentación, y puede causar lesiones a personas o daños materiales!
¡Si no es posible garantizar la operación sin riesgos del equipo, se deberá ponerlo fuera de
servicio y asegurarlo contra una puesta en operación accidental! Para ello, apague el equipo,
desconecte el enchufe del tomacorriente y retire el equipo del sitio de trabajo.
Se asume que no se puede garantiza la operación segura si, por ejemplo,
•
•
•
•
•
•

hay daños en el empaque,
el dispositivo está visiblemente dañado,
la fuente de alimentación TZ 1858 presenta daños visibles,
el dispositivo es funciona de manera incorrecta,
penetra líquido en la carcasa,
el equipo fue modificado técnicamente o fue reparado por personal no autorizado en la fuente de
alimentación o el equipo mismo.

Si el usuario sigue operando el equipo en estos casos, asume cualquier riesgos que de ello se derive.
No almacene el equipo en habitaciones húmedas o en operación.
Deben observarse las normas pertinentes sobre el manejo de los materiales utilizados: el
Reglamento sobre sustancias peligrosas, la Ley de sustancias químicas y los reglamentos e instrucciones
del fabricante de las sustancias químicas. El usuario deberá asegurarse de que con las personas que van
a usar el equipo plus sean expertos en el manejo de los materiales que se aplican con el equipo o que
estén siendo supervisadas por personas capacitadas.
¡Cuando trabaje con productos químicos siempre utilice gafas de protección! Tenga en cuenta las
recomendaciones de las asociaciones profesionales y las hojas de datos de seguridad de los fabricantes.
¡Siga los lineamientos y las normas estándar durante la medición de la viscometría capilar!
El fabricante del equipo pone a disposición una lista de las normas nacionales e internacionales para el
equipo.
¡Coloque siempre la tapa de silicón de forma perpendicular en el tubo de ventilación! ¡Existe
riesgo de rotura del tubo de vidrio es recibe una carga lateral en el tubo de ventilación!
¡Después de presionar el botón de inicio, no siga bombeando más líquidos de muestra con la
bomba manual en la esfera de medición! El líquido de muestra penetraría en el equipo a través del tubo
de ventilación. ¡El equipo puede dañarse a consecuencia de esto!
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1.5 Funcionamiento
El medidor de la viscosidad ViscoClock plus mide automáticamente el tiempo de flujo de un líquido en un
®
viscosímetro SI Analytics para determinar la viscosidad relativa y cinemática (absoluta). Se mide el tiempo
que un líquido requiere para fluir desde el nivel superior hasta el inferior de medición a través de los
capilares del viscosímetro. La detección de líquido se realiza mediante la determinación del menisco del
líquido, con la ayuda de sensores IR. La medición se lleva a cabo en un baño termostático
®
SI Analytics (p. ej. termostato transparente de serie CT 72).
¡Realice el cambio de viscosímetro fuera del baño termostático!
El medidor de la viscosidad ViscoClock plus consiste en un soporte que alberga un viscosímetro y la
unidad de medición electrónica. En el soporte de plástico (PPA) se encuentran integrados dos sensores de
luz IR para detectar el menisco. La unidad de medición electrónica está integrada en una carcasa de
polipropileno. Debido al uso de líquidos de transferencia de calor como medios para el baño, se pueden
presentar cambios de color en el soporte, pero esto no afecta la exactitud de la medición.

2 Desempacado e instalación
Verifique que el empaque no tengan daños. En caso de daños, contacte a su proveedor.
Contenido:

ViscoClock plus
Fuente de alimentación TZ 1858
Adaptador primario para Europa
Adaptador primario para Estados Unidos
Bomba manual para "empuje" VZ 6550
Instrucciones de uso

No se incluye viscosímetro.
Retire del empaque el ViscoClock plus, la fuente de alimentación TZ 1858 y la bomba manual VZ 6550.
Coloque el ViscoClock plus en un lugar seco, sobre una superficie plana.
Temperatura ambiente: + 10 °C ... + 40 °C (véase  1.2 Datos técnicos).

Debido a que la base del soporte es pequeña y el centro de gravedad es relativamente alto, le
recomendamos que siempre mantenga recostado el ViscoClock plus fuera del baño.
¡Sólo el adaptador de alimentación suministrado TZ 1858 (con la designación tipo: FW 7650/ 9),
o utilice una fuente de alimentación autorizada por el fabricante!
Coloque la fuente de alimentación de fácil acceso a fin de poder desconectar el ViscoClock plus en
cualquier momento en forma sencilla de la conexión eléctrica.
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3 Puesta en marcha
3.1 Tipos de viscosímetros compatibles
Los siguientes tipos de viscosímetro se pueden emplear en el ViscoClock plus:

21

21
25

24
24

22

22

21 Tubo de llenado
22 Tubo capilar
23 Tubo de ventilación
24 Esfera de medición
25 Esfera de alimentación
26 Contenedor de nivel
27 Contenedor de
almacenamiento

23

26
27

27

Ubbelohde
(cumple con DIN 51562
o ASTM D 446)

Ubbelohde micro
(cumple con DIN 51562)

Ostwald micro

Fig. 2 Descripción de los tipos de viscosímetro que se pueden emplear

®

¡Utilice únicamente viscosímetros originales de SI Analytics ! La utilización de viscosímetros de
otros fabricantes puede afectar la función del ViscoClock plus. En caso de no seguir esto, se pueden
producir lesiones o daños materiales, así como errores de medición.
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3.2 Selección del viscosímetro
El tiempo de flujo del fluido que se va a medir depende del tamaño del tubo capilar. El tamaño del
capilar del viscosímetro se debe seleccionar de forma que para se produzcan tiempos de flujo mayores a
1
100 s .
®

¡Solo es posible garantizar para viscosímetros SI Analytics originales que concuerden con el ViscoClock
plus y que la calibración de los tipos de viscosímetro calibrados arrojen lecturas correctas.

Viscosímetro

N°. de tipo

no calibrado

calibrado para mediciones
manual

Determinación de la viscosidad

automática

relativa

absoluta

DIN-Ubbelohde

532…

-

-







DIN-Ubbelohde

501…

-



-



-

DIN-Ubbelohde

530…



-

-



-

ASTM-Ubbelohde

527…

-

-







ASTM-Ubbelohde

525…

-



-



-

ASTM-Ubbelohde

526…



-

-



-

Ubbelohde micro

537…

-

-







Ubbelohde micro

536…

-



-



-

Ubbelohde micro

538…



-

-



-

Ostwald micro

517…

-

-







Ostwald micro

516…

-



-



-

Ostwald micro

518…



-

-



-

Tabla 1 Lista de viscosímetros a elegir que están diseñados para la medición del tiempo de flujo
para la aplicación y la determinación de la viscosidad con el ViscoClock plus.

¡Debido a su diseño, no son aptos los viscosímetros tipo 502 41,tipo 502 43 y tipo 502 50!
¡Para medir la viscosidad cinemática absoluta se deben utilizar viscosímetros, que hayan sido
calibrados para mediciones automáticas!
Antes del primer uso se recomienda una limpieza según DIN 51 562, Parte 1.
¡Después se debe secar y dejar sin polvo el viscosímetro!

1

Para medir la viscosidad absoluta (cinemática) con viscosímetros Ubbelohde, muchos normas requieren
una duración mínima de 200 segundos. Utilizando viscosímetros Ubbelohde micro o con la medición de
viscosidades relativas es posible tener tiempos más cortos de operación.
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3.3 Preparación de la muestra
Si la muestra a ser medida (líquido de prueba) puede contener partículas, se deben filtrar antes de
llenar el viscosímetro.
Para la filtración de
a) líquidos de baja viscosidad se ideales:
•

Filtro de vidrio, por ejemplo, Duran Porosidad 2 a 4 (10... 100 μm)

•

Filtro de jeringa (distribuidora para laboratorios), utilizado junto con jeringas desechables con
conexión luer. Un poro de aproximadamente. 5 μm es ideal para su uso con la viscometría capilar.
Al seleccionar el filtro adecuado se debe considerar la resistencia química respecto a la muestra a
que se va a medir.

®

Los filtros de jeringa están diseñados para la operación de empuje: es decir, la muestra se
filtra a partir de la jeringa a través del filtro. ¡Una manejo incorrecto puede ocasionar el riesgo
de que el filtro de jeringa salga volando debido a la presión de la jeringa y rocíe la muestra!
Por tanto, se mejores las jeringas con conector luer, que quedan firmemente conectadas a la
jeringa. Por cuestiones de seguridad, los líquidos peligrosos no deben no filtrarse mediante filtros
de reemplazo con el método de empuje.
•

®

Especialmente para líquidos agresivos o tóxicos en el análisis de polímeros, SI Analytics
proporciona el sistema de filtración ProCleanII (VZ 7090), en el cual la muestra se filtra a través de
una placa de filtro con el método de succión. En este caso no hay peligro de salpicaduras durante
el filtrado.

b) Líquidos de alta viscosidad:
•

Tamiz con apertura de malla de 0.3 mm, por ejemplo

El fluido a medición se hace ingresar a través del tubo de llenado (21) en el contenedor de
almacenamiento(27).
véase también las instrucciones de uso correspondientes del viscosímetro.
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3.4 Coloque el viscosímetro en el ViscoClock plus
Presione la placa de fijación (7) contra la placa de agarre (9) (véase la  Fig. 3).
- Para el uso de viscosímetros Ubbelohde y Ubbelohde micro:
• Inserte diagonalmente el viscosímetro desde la parte inferior a través de la placa perforada (6) y
verticalmente en el prisma de entrado (2).
> El tubo capilar del viscosímetro se encuentra debajo de los sensores de luz IR.
• Baje la placa de fijación (7).
• Verifique que el tapón de silicón esté bien colocado sobre el tubo de llenado (21) (tapón de silicón
8D) y el tubo capilar (22) (tapón de silicón 8S).
• El viscosímetro queda fijado.
• ¡Coloque la tapa de silicón (10) en el tubo de la ventilación!
¡Existe riesgo de rotura del tubo de vidrio es recibe una carga lateral en el tubo de
ventilación!
- Para el viscosímetro Ostwald micro:
• Inserte el viscosímetro Ostwald micro en el soporte (3) de la instrumento de medición de la
viscosidad ViscoClock plus
de forma que el tubo de llenado ingrese en la ranura de la placa perforada (6).
• Baje la placa de fijación (7).
• Con los viscosímetros Ostwald micro es necesario el set de bomba manual VZ 6554 para
operación de succión.

7
6

3

Fig. 3 Inserción del viscosímetro en el ViscoClock plus

104

3.5 Coloque el ViscoClock plus el baño termostático
El termostato transparente utilizado debe equiparse con una pieza de medición manual VZ 5402 para
utilizar el ViscoClock plus.
Coloque el ViscoClock plus junto con el viscosímetro lleno del líquido a medir
en la pieza de medición manual del baño termostático (véase la  Fig. 4).

Fig. 4Coloque el ViscoClock plus el baño termostático.

3.6 Conecte el ViscoClock plus
Antes de conectar la fuente de alimentación (20) en el tomacorriente, verifique que coincidan el voltaje
de operación y el voltaje de la red. El voltaje de operación se indica en la placa de características (parte
inferior del equipo y en la parte posterior de la fuente de alimentación). ¡No cumplir con esto puede
dañar el dispositivo y la fuente de alimentación, y puede causar lesiones a personas o daños
materiales!
•

Coloque el conector tipo jack de 9 V / DC (19) en la parte posterior de la unidad de medición
electrónica (11) (véase  1.3).

•

Conecte la fuente de alimentación (20) en el tomacorriente.

¡Sólo el adaptador de alimentación suministrado TZ 1858 (con la designación tipo: FW 7650/ 9),
o utilice una fuente de alimentación autorizada por el fabricante!
Coloque la fuente de alimentación de fácil acceso a fin de poder desconectar el ViscoClock plus
en cualquier momento en forma sencilla de la conexión eléctrica.

3.7 Conexión de una memoria USB o una impresora en el ViscoClock plus
En la parte posterior de la unidad de medición electrónica (11) se encuentra dos conectores USB:
• USB tipo A (18, huésped)
• USB Mini-B (17, OTG).
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3.7.1

Conexión de una memoria USB

Para transferir los datos de medición a una memoria USB, se conecta simplemente en el puerto USB-A
(18). Alternativamente, se puede hacer la conexión mediante el puerto USB Mini-B (17) a través de un
cable adaptador opcional USB OTG VZ6570.

17
18

Fig. 5 Conexión de una memoria USB en el ViscoClock plus
3.7.2

Conexión de la impresora TZ 3863

Para imprimir los datos de medición en la impresora TZ 3863, se conecta simplemente en el puerto USB-A
(18). Alternativamente, se puede hacer la conexión mediante el puerto USB Mini-B (17) a través de un
cable adaptador opcional USB OTG VZ6570.

17
18

Fig. 6 Conexión de una impresora en el puerto USB-A del ViscoClock plus
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3.7.3

Conexión simultánea de una memoria USB y una impresora TZ 3863

Para conectar simultáneamente una memoria USB y una impresora se conecta el dispositivo en el puerto
USB-A (18) y el otro dispositivo mediante el cable adaptador OTG VZ6570 (accesorio opcional) con el
puerto USB mini-B (17).

17

Fig. 7 Conexión de un dispositivo periférico mediante el cable USB OTG VZ6570 en el puerto USB
mini-B (17) del ViscoClock plus
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3.8 Preparación de la medición
•

Espere el tiempo de calentamiento de la muestra en baño termostático, dependiendo del tipo de
aplicación. 5... 15 minutos

•

Bombeo de la muestra en la esfera de medición del viscosímetro:
Se debe bombear el líquido hasta aproximadamente 1-2 cm por encima del nivel superior de
medición.
Con viscosímetros Ubbelohde, por encima de la esfera de medición (24) se encuentra la esfera de
alimentación (25) (véase la  Fig. 2). Esta esfera de alimentación se debe llenar al final de la
operación de bombeo al menos hasta la mitad con líquido.

¡El proceso de bombeo se debe completar a tiempo para que no salga líquido de la muestra del
viscosímetro!
Descripción del procedimiento:
Coloque el adaptador (28) de la bomba manual sobre el tapón de silicón (8),
(a) en operación de empuje sobre el tapón de silicón 8D sobre el tubo de llenado
(véase la  Fig. 8)

28

8D

Fig. 8 Operación de empuje con bomba manual VZ 6550
La operación de empuje es la aplicación estándar.
La bomba manual VZ 6550 necesaria se incluye con el ViscoClock plus.
¡Después de presionar el botón de inicio (16), no siga bombeando más líquidos de muestra con
la bomba manual en la esfera de medición! La válvula de ventilación incorporada en el ViscoClock plus
se abre. Al usar viscosímetros Ubbelohde (con tubo de ventilación) y durante la operación de empuje, si se
bombea la muestra mediante el tubo de ventilación en el ViscoClock plus, ¡El equipo puede dañarse a
consecuencia de esto!
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(b) sobre el tapón de silicón 8S sobre el tubo capilar (22) con operación de succión (véase la 
Fig. 9)

8S

Fig. 9 Operación de succión con bomba manual VZ 6554
La operación de succión con bomba manual VZ 6554 (accesorio opcional no incluido) se recomienda
en particular para líquidos agresivos que accidentalmente pudieran ingresar en el baño termostático.
Además, se recomienda este modo de operación para muestras con espuma.

3.9 Iniciar la medición
Retire el adaptador (28) de la bomba manual.
¡Debido a que el líquido a medición fluye hacia abajo momentáneamente, se debe presionar
inmediatamente el botón <START> (16)!

16

Fig. 10 Iniciar la medición
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En este paso:
• se configura la pantalla en ceros.
• se libera el tubo de ventilación (1) (sólo aplica para viscosímetro Ubbelohde)
• se inicia la medición
Cuando el menisco de líquido a medición pasa el nivel superior de medición (5), comienza la medición del
tiempo y cuando pasa el nivel inferior de medición (4) termina la medición del tiempo.
¡No toque el dispositivo de medición de la viscosidad ViscoClock plus durante la medición, ya que es
posible obtener mediciones incorrectas debidas a las oscilaciones!

3.10 Lea el tiempo de flujo
El dispositivo de medición de la viscosidad ViscoClock plus detiene el tiempo una vez que el menisco del
líquido a medición pase el nivel inferior de medición (4).
Lea el tiempo de flujo en la pantalla (12) en segundos. En caso de que esté conectada una memoria USB
o una impresora, el valor medido se puede documentar también (véase  4.7).
La evaluación del tiempo de flujo se realiza según
•  3.12, 3.13
®
• las instrucciones de uso correspondientes del viscosímetro SI Analytics , y
• si es necesario, teniendo en cuenta las tablas de corrección de Hagenbach.
¡La siguiente medición se puede iniciar sólo si el tubo capilar está vacío!
¡De lo contrario, existe el riesgo de formación de burbujas y, por lo tanto, de mediciones erróneas!
Una descripción del software interno del ViscoClock plus se puede encontrar en el  capítulo 4.

3.11 Estado de espera y apagado
Si no se utiliza el ViscoClock plus durante un período de 60 minutos, pasa a estado de espera.
Presionando cualquier botón, el ViscoClock es plus de la despertado estado de espera.
El ViscoClock plus se apaga desconectado la fuente de alimentación (20) del tomacorriente o
desconectando el enchufe coaxial del puerto (19) del ViscoClock plus.

3.12 Cálculo de la viscosidad
Para la calibración de un viscosímetro, lea las instrucciones de si viscosímetro SI Analytics
documento adjunto "Visco_QS".

®

en el

El resultado obtenido durante la aplicación de la viscometría capilar es la viscosidad cinemática, medida en
la unidad mm²/s (antes centistokes, cSt). Debido a que la viscosidad depende en gran medida de la
temperatura, se debe observar cuidadosamente la temperatura (± 0.02 K) e indicarla en el resultado.
Del tiempo de flujo medido se deberá restar el tiempo de corrección (∆tH) indicado en las tablas de
corrección de Hagenbach para los diferentes viscosímetros. Las correcciones de Hagenbach se
®
encuentran en las instrucciones de uso del viscosímetro SI Analytics o en la documentación adjunta.
Los valores intermedios se pueden interpolar.
Debido a que el cálculo de la corrección de Hagenbach muestra una alta incertidumbre por cuestiones
físicas, el valor de la corrección deberá ser máximo el 2% del tiempo de flujo, dependiendo de la exactitud
de la medición.
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Con las mediciones absolutas de la viscosidad, el tiempo de flujo corregido proporciona inmediatamente la
viscosidad cinemática multiplicando por las constantes K especificadas en el certificado de viscosímetro en
2
la unidad mm /s.

ν = K (t-∆tH)
La viscosidad relativa es el cociente de las viscosidades de una solución y el solvente puro. Tiene una gran
importancia en la evaluación de materiales plásticos. A partir de la viscosidad relativa se calculan otras
magnitudes en el análisis de polímeros, como por ejemplo la viscosidad específica e inherente, así como el
índice de viscosidad y el valor K de Fikentscher.

3.13 Ejemplo de evaluación
Viscosímetro Ubbelohde DIN n°. de tipo 532 10, calibrado para mediciones automáticas.
N°. de capilares I
Constante
Tiempo de flujo (medido)
Corrección de Hagenbach para 180.00s
Viscosidad cinemática

2

2

K = 0.009987 mm /s
t
= 180.00 s
∆tH = 0.30 s (Tabla de correcciones en las instrucciones de uso
del viscosímetro)
ν
= K (t-∆tH)
2 2
= 0.009987 mm /s • (180.00 s - 0.30 s)
2
= 1.795 mm /s*
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4 Descripción y funcionamiento del software
4.1 Pantalla
La pantalla principal ( Fig. 11) del ViscoClock plus muestra toda la información relevante de forma clara
en una pantalla gráfica.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Tiempo de medición (tiempo de flujo)
Número de muestra (S=muestra)
Número de viscosímetro (V=viscosímetro)
Hora / fecha
Número de mediciones (memoria interna)
Sonido de encendido/apagado
Estado de la memoria USB
Estado de la impresora USB
Estado de la conexión con PC
Detección del sensor de luz:
Estado del sensor superior o inferior
(señal de inicio o paro).

Fig. 11 Pantalla del ViscoClock plus
En la parte superior se muestra el tiempo de flujo (máx. 999.99 s) con números grandes (A).
Abajo se muestran los parámetros para la documentación de los resultados de la medición,
como el número de muestra y de viscosímetro y la fecha / hora (B hasta D).
La hilera inferior sirve para mostrar información diversa sobre el estado (E a J).

4.2 Botones
El ViscoClock plus se controla mediante 4 botones:
<START> (16): Inicio /cancelación de la medición
<SET> (14): Guardar/imprimir, configurar/confirmar parámetros
<↓> (13): Seleccionar el número de muestra, reducir el parámetro
<↑> (15): Seleccionar el número de viscosímetro, aumentar el parámetro
En las siguientes secciones, usted hallara más información sobre las funciones de los botones.

4.3 Configuración de la hora / activación del tono
Al dejar presionado el botón <SET> se entra en el modo de configuración.
El parámetro seleccionado parpadea y se puede modificar utilizando los botones <↑> y <↓>.
Si se vuelve a presionar el botón <SET> se acepta el parámetro y se pasa al siguiente parámetro.
Después de ajustar la hora y fecha (D) sigue como último parámetro la activación del tono (F).
Si no se hace ninguna acción en 8 segundos, se almacena automáticamente el valor y se sale del
modo.
Para almacenar temporalmente, presione el botón <SET>.
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4.4 Ajuste del número de muestra o del viscosímetro
Para ajustar el número de muestra, presione el botón <↓>.
El número de muestra (B) parpadea y se puede ajustar con los botones <↑> y <↓> de 0 a 99.
Para ajustar el número de viscosímetro, presione el botón <↑>.
El número de viscosímetro (C) parpadea y se puede ajustar con los botones <↑> y <↓> de 0 a 99.
Si no se hace ninguna acción en 8 segundos, se almacena automáticamente el valor y se sale del
modo.
Para almacenar temporalmente, presione el botón <SET>.
El número de muestra se resetea a "00" al desconectar la alimentación.
Esto es intencional, ya que la muestra se cambia al desconectar (intencionalmente) la alimentación en
circunstancias normales. mediante el reseteo automático del número de muestra a "00" se evita que se
coloque inadvertidamente un número ajustado de muestra a las siguientes muestras.
Por el contrario, el número de viscosímetro se mantiene al desconectar la fuente de alimentación, para
evitar tener que volver a ingresar el número de viscosímetro en los casos en que se repite con el mismo
viscosímetro.

4.5 Iniciar la medición
Véase también  3.9
Presionando el botón <START> (16) se inicia la medición y se restablece el tiempo de operación
previamente indicado a 0.00.
Un cronómetro animado a la izquierda junto al tiempo de operación (A) a la espera de las señales de paso
del menisco superior.
¡Después de presionar el botón de inicio (16), no siga bombeando más líquidos de muestra con
la bomba manual en la esfera de medición! La válvula de ventilación incorporada en el ViscoClock plus
se abre. Al usar viscosímetros Ubbelohde (con tubo de ventilación) y durante la operación de empuje, si se
bombea la muestra mediante el tubo de ventilación en el ViscoClock plus, ¡El equipo puede dañarse a
consecuencia de esto!
En cuanto el menisco del líquido cruza la parte superior o inferior del sensor de luz, inicia o se detiene el
cronómetro para medir el tiempo de flujo. El tiempo máximo de operación es de 999.99 s.
Cuando se pasa el sensor de luz inferior también se vuelve a cerrar la válvula de ventilación del
ViscoClock plus.
Si en los primero 120 segundos después de presionar el botón <START> no ha pasado el menisco en el
sensor de luz superior, se cancela la medición y la válvula se cierra.

4.6 Cancelar la medición
Se puede cancelar en todo momento una medición ya comenzada presionando el botón <START> (16).
No se almacena el resultado de la medición.
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4.7 Guardar o imprimir las mediciones
4.7.1

Memoria interna

El ViscoClock plus tiene una memoria interna para hasta 99 mediciones.
Cada medición realizada se almacena en esta memoria y se conserva incluso después de desconectar la
fuente de alimentación.
El número de valores de medición almacenados se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla
(E).
Una vez que el usuario exporta en una memoria USB o imprime las mediciones con el botón <SET>
(véanse las siguientes secciones), se borra esta memoria.
Para borrar manualmente la memoria, mantenga presionado el botón <↓> durante al menos 3 segundos.
El contador de valores de medición (E) comienza a parpadear.
Ahora se puede borrar la memoria con el botón <START>.
La eliminación de la memoria se puede constatar con la indicación "00" en la pantalla.
Si la memoria interna se llena, no se pueden seguir almacenando resultados de medición.
El archivo de registro (CSV) en la memoria USB no se ve afectado por esta limitación.
Cuando se llega a menos de 10 espacios libres de memoria se recibe un recordatorio (código:
0x20003001), que se debe confirmar con el botón <SET> o <START>. Se recomienda que en ese
momento exporte los resultados (véanse las siguientes posibilidades).

4.7.2

Crear un documento PDF

Los resultados guardados en la memoria interna se pueden copiar a una memoria USB como documento
PDF.
Una memoria USB reconocida se mostrará con un símbolo correspondiente (G) en la barra inferior de
estado.
Para crear el documento, presione el botón <SET>.
El nombre de archivo contiene la hora actual según la siguiente estructura:
("VCplus_AA_MM_DD_hh-mm.pdf")

Después de guardar con éxito el documento PDF, la memoria interna se borra.
No será posible ya realizar una impresión de estos resultados de medición en el ViscoClock plus. Sin
embargo, es posible guardar e imprimir al mismo tiempo (véase  4.7.4).
Si una memoria USB está conectada al ViscoClock plus, se guardaran los resultados tras cada medición
en un archivo CSV: "VCplus.csv". Los datos pueden procesarse directamente en un programa para hojas
de cálculo. Los nuevos valores de medición se adjuntan al final del archivo ya existente.
Una medición sólo se registra en el archivo CSV si el ViscoClock plus está conectado con una memoria
USB. No será posible volver a escribir más de la memoria interna al archivo CSV.
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4.7.3

Imprimir los resultados de medición

Los resultados de las mediciones almacenados en la memoria interna se pueden imprimir mediante la
interfaz USB con una impresora conectada (TZ 3863 u otras impresoras compatibles con el ViscoClock
plus).
La impresora reconocida se muestra con un símbolo correspondiente (H) en la barra inferior de estado.
Para imprimir, presione el botón <SET>.
La memoria interna se borra después de la impresión con éxito.
No será posible crear un documento PDF con estas mediciones.
Sin embargo, es posible guardar e imprimir al mismo tiempo (véase  4.7.4).
4.7.4

Impresión y creación simultánea de un documento PDF

El ViscoClock plus admite la conexión simultánea de una memoria USB y una impresora USB (por ejemplo
TZ 3863). A través de un cable adaptador USB-OTG (conector mini-B a puerto USB A) se puede acceder a
la segunda conexión USB-huésped.
Si ambos dispositivos se detectaron con éxito y el proceso de impresión se inició con el botón <SET>,
se guardarán e imprimieran simultáneamente los resultados de medición en un documento PDF.
4.7.5

Formato de la documentación

La documentación de los resultados de medición (PDF / impresión) sigue el siguiente formato:
N°.

Fecha

Hora

SID

VID

Tiempo de flujo

1

22/08/16

13:43

01

09

176.54

N°.

Número de medición consecutivo en la memoria interna

Fecha

Fecha, el formato de visualización depende del formato seleccionado (12/24H)

Hora

Hora, el formato de visualización depende del formato seleccionado (12/24H)

SID

ID de muestra = número de muestra

VID

ID de visco. = número de viscosímetro

Tiempo de
flujo

Tiempo de medición (tiempo de flujo)

La documentación en CSV se diferencia el número de medición descendente
Formato:

Fecha;hora;SID;VID;tiempo de flujo

Ejemplo:

22/08/16;13:43;1;9;176.54

Al abrir el archivo CSV en el programa Microsoft Excel: Excel tiene como predeterminado,
según el idioma del sistema, diferentes separadores decimales. Por tanto, el ViscoClock plus convierte el
punto decimal dependiendo del formato seleccionado de hora y fecha.
Tipo
Anglo.
Europ.

Formato de
hora/fecha
12H
24H

Separador decimal
Punto (.)
Coma (,)

Si se produjeran problemas de visualización, se puede configurar el separador decimal en Excel (2010):
1. Archivo>Opciones->Avanzadas.
2. Desactive el ajuste "Tomar el separador decimal del sistema operativo".
3. Defina punto o coma como separador decimal según la versión del ViscoClock plus.
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4.7.6

Consejos para el manejo de la interfaz USB

La memoria USB debe formatearse en el sistema de archivos FAT16 o FAT32.
Recomendamos el uso de una memoria USB. No se pueden utilizar discos duros externos sin fuente de
alimentación propia.
Cuando una medición está en curso, no se debe conectar o desconectar ningún dispositivo USB, ya que la
medición se cancela en caso de falla.
El ViscoClock plus admite solamente un único dispositivo de almacenamiento USB.
Durante el proceso de conexión (símbolo USB intermitente en la pantalla), no se debe retirar el medio de
almacenamiento.
Durante la operación de guardado de datos, el símbolo parpadeante de USB en el dispositivo indica el
acceso a la memoria USB en el equipo.

4.7.7

Modo de reposo

El ViscoClock plus entra automáticamente en modo de reposo después de 60 minutos de inactividad, en
donde se muestra la hora en la pantalla. Los componentes innecesarios (USB, sensores de luz, luz de
fondo) se apagan y se reduce el consumo de energía.
Al presionar cualquier botón, se sale del modo y el ViscoClock plus está listo para usarse otra vez.
Si no está en curso una medición, el ViscoClock plus también se puede colocar en este estado
manteniendo presionado el botón <START>.

4.8 Avisos y mensajes de error
Si se produce un error, o se le indica al usuario que la memoria está llena, el ViscoClock plus muestra un
mensaje de error con un símbolo especial. En este caso se atenúa la pantalla principal (4.1).
Con ayuda del código de error mostrado se puede localizar el problema mediante la tabla de errores
(véase  6.2).
Con los botones <SET> (14) o <START> (16) se puede cerrar el mensaje.
Errores graves que no se enumeran en la lista y no se pueden cerrar requieren un reinicio
desconectando la fuente de alimentación.

4.9 Personalización el encabezado del documento PDF
El encabezado del documento PDF creado con el ViscoClock plus (véase  4.7.2) puede ser definido por
el usuario mismo. De esta forma, se pueden copiar los resultados en formato PDF, por ejemplo, con los
nombres de la compañía.
Para ello, cree un documento de texto (.txt) con un editor de texto con el nombre "VCplus_header.txt", que
contenga el texto que se va a mostrar (hasta 70 caracteres) y cópielo en el dispositivo de almacenamiento
USB que utiliza con el ViscoClock plus.
Si al crear el PDF este archivo se encuentra en la memoria, se usa este texto en el encabezado, de lo
contrario, esa hilera quedará vacía.
Tenga en cuenta que al cambiar la memoria USB no se guarda el texto en el ViscoClock plus, sino que
se lee de la memoria USB en cada operación de guardado.
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La siguiente figura muestra un fragmento de una impresión personalizada de resultados:

Fig. 12 Impresión de resultados en PDF con encabezado personalizado

4.10 Reseteo manual
Con ayuda del reseteo maestro se restablecen todos los ajustes y las áreas de almacenamiento al estado
de fábrica.
Para hacerlo, mantenga presionados los botones <↑> y <↓> durante al menos 3 segundos.
Aparecerá un mensaje que le pedirá que reinicie el equipo.

4.11 Actualización de software
El software del ViscoClock plus puede ser actualizado por el usuario mediante el uso de un dispositivo de
almacenamiento USB.
Para ello, proceda del siguiente modo:
1. Copie el archivo de firmware más reciente (p. ej. "VCplus_FW_V_16_35.bin") directamente y sin
ningún subdirectorio en el dispositivo de almacenamiento USB. ¡No se debe cambiar el nombre del
archivo y no puede haber ningún otro archivo de actualización en el mismo directorio!
2. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB huésped (18) con el ViscoClock plus
apagado.
3. Mantenga presionados los botones <↑> y <↓> al mismo tiempo y conecte el ViscoClock plus a la
fuente de alimentación.
4. Tan pronto como se inicie el programa de actualización, se pueden soltar los botones.
El actualizador buscará el archivo correspondiente en el dispositivo de almacenamiento USB.
5. Tras el mensaje: "Presione el botón START para cargar el firmware en el equipo" se puede copiar
el firmware en el equipo presionando el botón <START>(16).
6. Tras completar la actualización se hace un reinicio automático.
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5 Mantenimiento
5.1 Información general
¡Existe un peligro para la salud (quemaduras, lesiones en la piel y ojos) al manipular
detergentes alcalinos de laboratorio!
•

Durante la limpieza, use equipo de protección personal como:
Gafas de protección, guantes, bata de laboratorio, mascarilla.

•

Tenga en cuenta las recomendaciones de las asociaciones profesionales y las hojas de datos de
seguridad de los fabricantes.

Los detergentes pueden dañar el vidrio del viscosímetro.

5.2 Limpieza
Después de cada uso, limpie el soporte (3) con paño húmedo y por ejemplo un detergente suave.
Limpie el nivel superior (5) e inferior (4) de medición con un pincel fino y seco.
El transmisor y el receptor están uno frente al otro.
Una medición precisa es posible sólo si los niveles de medición están limpios.
Limpieza del viscosímetro según DIN 51 562 Parte 1.
¡Después, almacene el ViscoClock plus y el viscosímetro seco y libre de polvo hasta la siguiente medición!

5.3 Inspección
Verifique que el cable y el enchufe no tengan daños mecánicos ni corrosión.

5.4 Reparación
Envíe el equipo para su reparación al servicio (véase la contraportada de este manual de instrucciones)
o a un distribuidor autorizado.
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6 Fallas y mensajes de error
6.1 Fallas
• La pantalla está oscura.
Causa

Remedio

La fuente de alimentación está
interrumpida.

Verifique la conexión o el funcionamiento de la fuente
de alimentación.

• La muestra no se puede empujar o succionar.
Causa

Remedio

El tapón de silicón (8) no se asienta bien en
el tubo de llenado (operación de empuje) o
el tubo capilar (operación de succión).

Verifique que sellen los tapones de silicón.

La bomba manual no se asienta
completamente en el tapón de silicón (8).

Poner el tubo de cristal de la bomba manual sobre los
tapones de silicón de forma que selle.

En la operación de succión y viscosímetros
Ubbelohde: la tapa negra de silicón (10) no
está conectada al tubo de ventilación.

Coloque la tapa de silicón en el tubo de la ventilación.

• La muestra sube por el tubo de ventilación al elevar la presión.
Causa

Remedio

La tapa de silicón (10) no está conectada el
tubo de ventilación del viscosímetro
Ubbelohde.

Coloque la tapa de silicón (10) en el tubo de la
ventilación.

El botón de inicio (16) se presionó antes de
bombear presión, por lo que la válvula de
ventilación se abre.

Cierre la válvula de ventilación presionando
nuevamente el botón <START>.
Sólo es posible bombear el líquido con la válvula
de ventilación cerrada.
¡En operación de empuje y con la válvula de
ventilación abierta se puede empujar el líquido
hasta en la carcasa del ViscoClock plus!

La válvula de ventilación tiene fuga.

En primer lugar asegúrese de que no se haya
presionado el botón <START> antes del proceso de
bombeado, por lo que se haya abierto la válvula de
ventilación.
Posiblemente la válvula de ventilación está dañada >
Póngase en contacto con el Servicio (véase la
contraportada de este manual de instrucciones)
o con el distribuidor.
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• Líquido gotea del ViscoClock plus.
Causa

Remedio

El botón de inicio (16) se presionó antes de
bombear presión, por lo que la válvula de
ventilación se abre.
Se bombeo la muestra con la bomba
manual en el equipo de medición
ViscoClock plus.

Póngase en contacto con el Servicio (véase la contraportada
de este manual de instrucciones) o con el distribuidor

• La medición no inicia o no se detiene cuando el menisco pasa por el sensor de luz
• Temporizador no funcionará correctamente o no funciona
Causa

Remedio

El líquido a prueba no es lo suficientemente
transparente.

Verifique el ViscoClock plus con una muestra transparente.

Falla en la función de medición de tiempo.

Verifique el funcionamiento de la detección del tiempo de
medición.
- Retire el viscosímetro del equipo
- Presione el botón de inicio
- Avance con un objeto delgado (p. ej. lápiz) a través del
sensor superior > Debería comenzar la medición del
tiempo.
- Al pasar por el sensor inferior un objeto delgado (p. ej. un
lápiz) se debe detener nuevamente la medición del tiempo.
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6.2 Mensajes de error
• Errores en el procedimiento de medición
Código de
error

Mensaje en
pantalla

0x02000201

Timeout at
upper LB

0x02000203

Error de
detección

Error

Descripción

Remedio

Tiempo de espera
superado en el
sensor superior
(Se inicia una
medición, pero el
menisco se detectó
en el sensor de luz
superior en el tiempo
de espera de 120 s)

1. El viscosímetro está
posicionado
incorrectamente.

1. Verifique la posición
del viscosímetro.

2. El líquido a prueba no
es lo suficientemente
transparente.

2. ¡La muestra no se
puede medir!
Póngase en contacto
con el
Servicio (véase la
contraportada de este
manual de
instrucciones) o con el
distribuidor

Señal falsa
en el sensor de luz
inferior
(La medición se
inició y se detectó el
paso del menisco en
el sensor de luz
inferior antes de que
se detectara en el
superior)

1. Burbujas de aire en el
líquido de la muestra.

1. Evite burbujas de aire
en el líquido de muestra.

2. La muestra no se
encontraba en el sensor
de luz superior al
momento de la
activación.

2. Bombee la muestra
antes del inicio de la
medición a través del
sensor de luz superior.

• Error al guardar los resultados de medición
Código de
error

Mensaje en
pantalla

Error

Descripción

Remedio

0x02000301

Memoria interna
baja

Memoria interna
casi llena

Aviso: La memoria
interna está casi llena
con valores de
medición.

Guarde, imprima o
elimine los datos

0x02000302

Memoria interna
llena

Memoria interna
llena

Todas los espacios de
memoria están
ocupados con valores
de medición. No se
pueden guardar nuevos
valores de medición

Guarde, imprima o
elimine los datos

0x02000311
…12

CSV R/W Err
on USB OTG

Error al escribir
un archivo CSV
en USB OTG o
USB huésped

Error al crear o escribir
en el archivo CSV en la
interfaz USB
correspondiente

Vuelva a conectar la
memoria USB o reinicie
el equipo. Formatee la
memoria USB
(FAT16/32) si es
necesario
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• Error de configuración de dispositivos USB
Código de
error

Mensaje en
pantalla

0x02000E01

Two USB keys
not supported

Error

Descripción

Remedio

Se admite como
máximo una
memoria USB

Se conectó una
segunda memoria USB,
pero sólo se admite una

Error al leer / abrir el
archivo CSV

Utilice sólo un
dispositivo de
almacenamiento USB
Vuelva a conectar la
memoria USB o reinicie
el equipo. Formatee la
memoria USB
(FAT16/32) si es
necesario

La impresora tiene un ID
de dispositivo incorrecto

Utilice una impresora
compatible

No se puede iniciar la
impresora

Desconecte la
impresora, reinicie y
vuelva a conectarla

El dispositivo conectado
no es memoria USB ni
impresora

Use dispositivos USB
compatibles

Igual que con el
huésped (0x02000E21 0x02000E2B)

véanse los errores
anteriores

Error

Descripción

Remedio

No se reconoce una
memoria USB para
guardar como archivo
PDF o una impresora
para imprimir los
resultados de medición
Está conectado un
dispositivo de
almacenamiento USB o
una impresora, pero no
hay mediciones para
transferir

Conecte el
equipo USB de salida
que desee (memoria /
impresora)

Error interno de interfaz
USB

0x02000E21
…24
0x02000E25
…27
0x02000E28
…E29
0x02000E2A

Falló la
conexión USB

Error de
configuración de
dispositivos
USB
en la interfaz de
USB huésped

0x02000E2B

Error de
configuración de
dispositivos
USB en la
interfaz de USB
OTG

0x02000E110x02000E1B

• Error de impresión y de generación de PDF
Código de
error

Mensaje en
pantalla

0x02001001

No USB device
connected

No se ha
conectado un
dispositivo USB

0x02001013

No data to
print/save

No hay datos en
la memoria
interna

0x02001011
…12

No se pudo
crear / adjuntar
el documento
PDF

0x02001014

Error en la creación, la
generación o la escritura
del documento PDF en
una memoria USB

Failed to print/
save PDF
0x02001015
…17

Error de
impresión

Error al enviar
comandos a la
impresora

Realice mediciones para
llenar la memoria con
valores de medición

Vuelva a conectar la
memoria USB o reinicie
el equipo. Formatee la
memoria USB
(FAT16/32) si es
necesario
Desconecte la
impresora, reinicie y
vuélvala a conectar.
Reinicie el ViscoClock
plus (enchufe DC y
vuelva a conectarlo)
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7 Declaración de garantía
Asumimos una garantía contra defectos de fabricación para este equipo, que tiene una duración de dos
años a partir de la fecha de compra. La garantía es válida para restaurar la funcionalidad, pero no para
otras más reclamaciones adicionales de indemnización. El uso inapropiado o la apertura no autorizada
del equipo invalidará la garantía. Todas las piezas de desgaste están excluidas de la garantía, como
p. ej. pistones, cilindros, válvulas, mangueras y conexiones. De igual forma, la rotura de piezas de vidrio
no se incluye en la garantía. Para establecer la obligación de garantía, por favor, envíenos el equipo y el
comprobante de compra con fecha con franqueo pagado (véase la contraportada de este manual de
instrucciones).

8 Almacenamiento y transporte
Si el ViscoClock plus se debe almacenar o transportar temporalmente, el empaque original ofrece las
mejores condiciones para proteger el equipo. Sin embargo, en muchos casos este empaque ya no está a
la mano, por lo que se deberá buscar un sustituto. Se recomiendo sellar el equipo con película plástica.
Para el almacenamiento seleccione una sala en el que las temperaturas estén entre + 10 y + 40 °C y los
valores de humedad no superen el 70 % (rel.).

9 Reciclaje y eliminación
Se deberán seguir las regulaciones específicas de cada país para la eliminación de "equipos
eléctricos y electrónicos viejos".
El ViscoClock plus y su empaque están hechos en gran medida de materiales que se pueden eliminar
ecológicamente y se pueden procesar mediante reciclaje profesional. En caso de dudas sobre la
eliminación, póngase en contacto con nuestro Servicio (véase la contraportada de este manual de
instrucciones).
El tablero del circuito principal se encuentra 1 batería de litio. Las baterías no deben tirarse a la
basura. El fabricante las recibe sin cargo alguno y se llevan a un lugar para su eliminación adecuada.

10 Accesorios y repuestos
10.1 Accesorios
VZ 6550

Set de bomba manual de "empuje"

VZ 6554

Set de bomba manual de "succión"

TZ 1858

Fuente de alimentación universal 100 - 240 V ~
9 V / DC, 550 mA

TZ 1852

Adaptador primario para TZ 1858, para Reino Unido

TZ 1854

Adaptador primario para TZ 1858 para Australia

TZ 3863

Termoimpresora

TZ 3864

Papel de impresión TZ 3863, muy alta estabilidad (5 rollos)

VZ 6570

Cable adaptador USB OTG (Conector Mini-B a puerto USB-A)

CT 72/…

Termostato transparente de la familia CT 72 (CT 72/P, CT 72/2, CT72/4)

10.2 Piezas de repuesto
VZ 6551

Tapón de silicón (8), 5 pzas.

VZ 6572

Tapa de silicón (10) para tubo de ventilación, incluyendo manguera de conexión, 1
pza.
alternativamente:
VZ 5101 Tapa de silicón para tubo de ventilación, sin manguera de conexión, 1 pza.

VZ 6556

Tubo de vidrio de repuesto (28) para bomba manual VZ 6550 o VZ 6554

Typ / type / type / tipo

ViscoClock plus

Bescheinigung des Herstellers
Wir bestätigen, dass oben genanntes Gerät gemäß DIN EN ISO 9001, Absatz 8.2.4 „Überwachung
und Messung des Produkts“ geprüft wurde und dass die festgelegten Qualitätsanforderungen an das
Produkt erfüllt werden.
Supplier’s Certificate
We certify that the above equipment has been tested in accordance with DIN EN ISO 9001, Part 8.2.4
"Monitoring and measurement of product" and that the specified quality requirements for the product
have been met.
Certificat du fournisseur
Nous certifions que le produit a été vérifié selon DIN EN ISO 9001, partie 8.2.4 «Surveillance et
mesure du produit» et que les exigences spécifiées pour le produit sont respectées.
Certificado del fabricante
Certificamos que el aparato arriba mencionado ha sido controlado de acuerdo con la norma
DIN EN ISO 9001, sección 8.2.4 «Seguimiento y medición del producto» y que cumple con los
requisitos de calidad fijados para el mismo.
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Tel. +49.(0)6131.66.5111
Fax. +49.(0)6131.66.5001
E-Mail: si-analytics@xyleminc.com
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