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Esta guía sirve como una referencia 
rápida para utilizar el YSI Pro Plus. Es 
para tu comodidad y no sustituye 

el manual completo, donde 
encontrarás información adicional
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Esta unidad ha sido calibrada el mismo día que te fue enviada (ver el certificado de calibración).

1. Conecta el cable de la sonda al medidor YSI

2. Desenrosca el vaso de calibración y coloca la sonda dentro de la funda-guarda, o bien con la celda de flujo. 
           
A) Si usas la funda-guarda, baja con cuidado y lentamente la sonda en el pozo hasta la profundidad deseada 
           
B) Si usas la celda de flujo, conéctale la bomba y empieza a bombear muestra a través de la celda de flujo, con 
un caudal moderado que no cree sobrepresión

3. Aprieta la tecla verde para encender y apagar el medidor.

4. Aprieta la tecla PROBE y selecciona PRESENTAR MENÚ para escoger qué sensores y unidades se mostrarán en la 
pantalla.

5. Para tener una lectura fiable de oxígeno disuelto, debes esperar 5-10 min desde que has encendido el equipo.

Registrar datos

1. Presiona FILE -> LISTA DE SITIOS -> AGREGAR NUEVO  para crear un nuevo sitio personal

2. Presiona SYSTEM -> REGISTRANDO -> MODO CONTINUO para iniciar un registro automático de datos.

3. Presiona ENTER para empezar a registrar

4. Presiona SITIO en el menú desplegable para seleccionar un sitio personal

5. Vuelve a presionar ENTER para parar el registro

6. Presiona FILE -> VER DATOS para ver los datos.
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Calibración de tu YSI Pro Plus

Por favor contacta con Van Walt si necesitas calibrar tu YSI

Comprobación de lecturas

Recomendamos hacer una comprobación de la calidad de las lecturas, utilizando las soluciones patrón que se 
adjuntan, para asegurar los mejores resultados. Las soluciones patrón que hayan sido desprecintadas se facturarán. Por 
favor no nos devuelvas estas botellas una vez abiertas.

Llámanos si necesitas ayuda.

Problemas

Por favor contacta con Van Walt si tienes algún problema con el equipo

Cuidado de la sonda cuando no está en uso

1. Conserva tu YSI en un sitio templado y seco. Por favor no guardes el YSI dentro de la maleta si hay mucha 
humedad dentro de la maleta

2. Una vez hayas terminado, enjuaga las sondas y llena el vaso de calibración hasta la marca (aprox. 1 cm) con 
agua del grifo (¡nunca debe usarse agua desionizada para guardarlas!). Coloca el vaso de calibración sobre las 
sondas, y róscalo con la mano hasta que esté fuerte, sin apretar demasiado.

Escanea para bajarte el video Pantalla del YSI y registro de datos


