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GUIA DE INICIO RAPIDO: Monitor LEL de protección personal

 +34 (0) 935 900 007

La intención de esta guía es la de ser una referencia rápida de utilización del monitor LEL de protección 
personal. Es para la comodidad del usuario, pero no pretende sustituir la información que se puede encontrar 
en el manual de operación.
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Para hacer el test de prueba

• Conectar el regulador a la botella 
de calibración. Comprobar que los 
gases de la mezcla son los correctos 
H2S, CO, CH4, O2, N2

• Poner en marcha la unidad  
apretando 2 s el botón izquierdo de 
confirmación 

• Dejar que la unidad pase a través 
de 2 pantallas (LEL info y fecha/
hora)

• Seleccionar sí (Yes) para empezar el 
test de prueba (bump test)

• Seleccionar No para deshabilitar la 
bomba durante la duración del test 
de prueba (escoger flujo directo)

• Dejar que pase la comprobación 
de sensores hasta aparezcan las 4 
marcas de confirmación

• Ahora es el momento de aplicar el 
gas conectar el tubo a la unidad y 
abrir la válvula (hay una ventana de 
tiempo de 60 s)

• Abrir la llave del gas
• Esperar que vuelvan a aparecer las 

4 marcas de confirmación
• Seleccionar sí (Yes) para confirmar 

las alarmas
• La unidad confirmará que ha 

pasado el test de prueba.
• Desconectar el gas, cerrando la 

válvula y quitando el regulador de la 
botella de gas


