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1. Introducción
1.1. Descripción del analizador

El instrumento KIGAZ 210 es un analizador de gases de combustión con  dos sensores intercambiables (CO-H2 y O2 de larga
duración), que tiene la posibilidad de añadir de un tercer sensor de forma opcional (NO o CH4). Este analizador puede suministrarse
también con 3 sensores intercambiables ( CO-H2,O2 de larga duración y NO), con la posibilidad de intercambiar el sensor de NO por
un sensor de CH4.
Sus principales características son:

• Autocero dentro de conducto

• Protección dela célula de CO mediante electroválvula (umbrales ajustables)

• LED en la vaina de la sonda de humos

• Colector de condensados externo

• Pantalla LCD de 120x160 pixels, 50 x 67 mm

• Creación y edición de informes de mantenimiento e inspección, así como su impresión a través de la impresora integrada

• 2 canales para sondas termopar

• 2 Gb de memoria

Este equipo se suministra con una bolsa de transporte o con maleta metálica (opcional), una funda protectora con fijación magnética,
kit de presión diferencial, sonda de humos con vaina intercambiable de 300 mm de longitud y LED, batería Li-ion con cargador,
programa LIGAZ-2 con cable USB para la conexión al ordenador y certificado de calibración.

Este analizador de gases de combustión está diseñado para controlar los parámetros de los humos en calderas.
No puede ser usado de forma permanente o exclusiva como sistema de alarma.

1.1.1. Vista general del analizador
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1.1.2. Presentación del teclado y pantalla

1.1.3. Conexiones del analizador
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1.2. Características generales

Pantalla

Pantalla LCD, de 120 x 160 pixels, 50 x 67 mm. Visualización de los parámetros medidos con un formato cómodo para el usuario.
Gracias a la función de zoom (botones de dirección), se puede visualizar el valor medido en caracteres aumentados.

Impresora
El papel suministrado es un papel térmico con 10 años de garantía. Tiene un sistema de recarga sencilla (Easyload).

Cargador de batería
El instrumento se entrega con un adaptador de corriente 6 V, 1.5 A para la carga de las batería internas. La carga en curso se indica
mediante un símbolo de pila en la parte superior izquierda de la pantalla. El LED rojo lateral se mantiene encendido hasta que la carga
se haya completado. La tensión del adaptador de corriente es de 100-240 VAC, 50/60 Hz. El tiempo de carga de la batería es de 8
horas. El número de ciclos de carga de la batería es de alrededor de 500.

Bomba de aspiración de humos
La bomba, que se halla en el interior del analizador, es una bomba de membrana con un motor alimentado con corriente continua
desde el instrumento.

Sonda de humos
Se trata de una sonda fabricada en acero inoxidable, con mango preformado en plástico. La vaina es intercambiable y su longitud
estándar es de 30 cm. Dispone de un cono de fijación para mantenerla dentro del conducto y de un diodo LED para iluminación.
Existen  vainas  opcionales  con  otras  longitudes,  consulte  la  documentación  técnica  de  los  accesorios  para  los  analizadores  de
combustión KIGAZ. La sonda de humos se conecta al instrumento mediante un tubo de neopreno de 2.5 m de longitud.

Células de medición

El  analizador  está  equipado  con  sensores  electroquímicos  para  las  mediciones  de  oxígeno  O2 y  monóxido  de  carbono  CO
(compensado en hidrógeno H2). Puede instalarse una tercera célula (NO o CH4).

Sensores de temperatura

La medición de la temperatura de los humos se realiza mediante una sonda termopar integrada en la punta de la sonda de humos. La
conexión  al  analizador  se  efectúa  con  un  conector  único  macho  compensado  en  temperatura.  El  termopar  de  tipo  K  permite
mediciones de hasta 1250 ºC.
El  equipo dispone de un sensor  de temperatura termo-resistivo de tipo NTC para medir  la temperatura interna, así  como de la
temperatura ambiente.
Si se debe efectuarse la medición de la temperatura de los gases de combustión directamente en el conducto de impulsión (calderas
estancas), se deberá utilizar una sonda de tipo PT100 (ref.: SPA150P). Se recomienda efectuar esta medición para un cálculo más
preciso de la eficiencia de la instalación.

Sensor de presión
El analizador está dotado de un sensor interno de tipo piezo-eléctrico para la medición de presión diferencial con autocero manual.

Entradas de aspiración de humos y de presión +/-
El analizador dispone de un único conector que permite la conexión de la sonda de humos.

Tipos de combustible

El analizador se entrega con la caracterización técnica completa de los 15 combustibles más comunes preprogramados.

También es posible introducir otros 5 adicionales, con todas las características correspondientes. 

Certificado de calibración
El  analizador  se  calibra  por  comparación  con  los  estándares  de  los  laboratorios  de  metrología,  los  cuales  son  certificados
periódicamente por entidades mundialmente reconocidas. Cada equipo se entrega con el certificado de calibración en el que, para
cada parámetro, se indica el valor nominal, el valor medido, los límites admisibles de error y el error medido.

Compatibilidad CEM

El analizador cumple con la directriz nº 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética. El documento que lo certifica está disponible
si se requiere.
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Conformidad

El analizador cumple con la norma EN 50379-1 y -2.

Colector de condensados
El colector de condensados se sitúa en el tubo entre la sonda de humos y el instrumento. Los gases medidos fluyen a través del filtro
que permite la recuperación de condensados, tanto sólidos, como líquidos. El elemento de filtración se haya a 15 cm del instrumento y
se divide en dos partes:

• La primera recolecta los líquidos

• La  otra  contiene  un  filtro  que  detiene  las  partículas  sólidas  más  pequeñas  y  evita  que  éstas  alcancen  los  sensores
electroquímicos

Los condesados se eliminan abriendo el colector.

La presencia del colector de condensados con filtro puede conducir, en determinados casos, a la solubilidad de ciertos gases en
el agua durante los análisis de combustión.

Autocero
El analizador dispone de autocero dentro del conducto, que permite que al operador pueda efectuar mediciones (tiro, temperatura,..)
mientras el analizador aspire aire fresco del ambiente. Esta función permite ganar tiempo en durante las intervenciones.

Protección por electroválvula
El equipo dispone de la función de protección mediante electroválvula que permite evitar la entrada de concentraciones elevadas de
CO, previniendo daños a los propios sensores o al equipo. Así, la medición de CO se detiene cuando se superan los 2000 ppm de
CO. Este umbral puede ser modificado por el usuario. En ese caso todas las mediciones son posibles, salvo la medición de CO.

Gestión de clientes, calderas e intervenciones

El equipo KIGAZ 210 permite almacenar los clientes, incluyendo la información de las respectivas calderas e inspecciones.

Medición del índice de opacidad (opcional)

Existe la posibilidad de completar el analizador con la bomba de opacidad opcional (ref. PMO) que efectúa la medición de valores de 
índice de opacidad de acuerdo con la escala de Bacharach. El equipo realiza un promedio e imprime el resultado en el tique.

Control de estanqueidad (opcional)
Se puede comprobar  la estanqueidad de una instalación de gas.  Para ello,  se utiliza el  sensor  de presión que mide el  tiro en
chimenea.

Valores medidos

– O2 : porcentaje de oxígeno en humos

– CO : concentración de CO en humos

– NO : concentración de monóxido de nitrógeno en humos (si se dispone de la célula de NO)

– CH4 :concentración de CH4 en humos (si se dispone de la célula de CH4)

– Tf : temperatura de humos

– Ta : temperatura del aire oxidante

Valores calculados : 

– λ (exceso de aire) : relación entre el volumen de aire de combustión y el volumen necesario requerido en condiciones
estequiométricas
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– CO2 : porcentaje de dióxido de carbono en humos

– ΔT : diferencia entre la temperatura de humos y la temperatura del aire oxidante

– NOX :concentración de NOX en humos (cálculo cuando se dispone de la célula de NO)

– Qs : porcentaje de calor perdido a través la chimenea

– ηs : Rendimiento inferior (o sensible) : rendimiento de combustión calculado. Es la relación entre la potencia térmica
convencional y la potencia térmica a nivel del hogar. Este cálculo considera solamente la pérdida de calor sensible a
nivel de la chimenea y no tiene en cuenta las pérdidas por radiación o combustión incompleta. Se refiere al  Poder
Calorífico Inferior (PCI) del combustible y no puede sobrepasar el 100%.
El rendimiento inferior es el valor que debe ser comparado con los rendimientos mínimos impuestos en el momento de
las verificaciones de las instalaciones de calefacción.

– ηt : Rendimiento superior (o total) : es la suma de la eficiencia inferior y la adicional derivada de la recuperación del
calor latente presente en los humos por la condensación del vapor de agua contenido en los humos. Cuando es superior
al rendimiento sensible (ηs) significa que la caldera trabaja en condensación. Se refiere al PCI y puede superar el 100%.
El PCI se calcula mediante un algoritmo desarrollado por Kimo y debe tomarse como indicativo.

– CO corr: CO corregido. Es la concentración de CO en humos expresado en mg/m3. Se calcula según el valor de O2 de
referencia introducido en el analizador (ver página 21).

– NO  (O2) : Concentración  de  NO  en  humos  expresado  en  mg/m3.  Se  calcula  según  el  valor  de  O2 de  referencia
introducido en el analizador (ver página 21).

– NOX (O2) : Concentración  de  NOX en  humos expresado en mg/m3.  Se  calcula  según el  valor  de  O2 de  referencia
introducido en el analizador (ver página 21).
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1.3. Características técnicas

Parámetro Sensor Rango Resolución Precisión*
Tiempo de

respuesta T90

O2 larga duración Electroquímico De 0% a 21% 0.1% vol. ±0.2% vol. 30 s

CO
(con

compensación H2)
Electroquímico De 0 a 8000 ppm 1 ppm

De 0 a 200 ppm : ±10 ppm
De 201 a 2000 ppm : ±5% del v.m.
De 2001 a 8000 ppm : ±10% del v.m.

30 s

NO Electroquímico De 0 a 5000 ppm 1 ppm
De 0 a 100 ppm : ±5 ppm
De 101 a 5000 ppm : ±5 % del v.m.

30 s

NO baja escala Electroquímico De 0 a 500 ppm 0.1 ppm
De 0 a 100 ppm : ±2 ppm
De 101 a 500 ppm : ±2 % del v.m.

30 s

NOx Calculado** De 0 a 5155 ppm 1 ppm - -

CO2 Calculado** De 0 a 99 % vol 0.1% vol - -

CH4 Semiconductor
De 0 a 10000 ppm

De 0 a 1 % Vol
De 0 a 20 %LEL

1 ppm
0.0001 %

Vol
0.002 %LEL

±20 % del fondo de escala 40 s

Temperatura de
humos

Termopar K De -100 a 1250°C 0.1°C ± 0.4 % del v.m. o ±1.1°C *** 45 s

Temperatura
ambiente

NTC interno De -20 a 120°C 0.1°C ±0.5°C

Temperatura
ambiente

Pt100 (sonda
externa 1/3

DIN)
De -50 a 250°C 0.1°C ±0.3% del v.m. ±0.25°C 30 s

Punto de rocío Calculado** De 0 a 99°Ctd 0.1°C -

Temperatura ACS
Termopar K

(sonda externa)
De -200 a 1300°C 0.1°C ± 0.4 % del v.m. o ±1.1°C *** -

Presión diferencial

Semiconductor

De -20000 a 20000 Pa 1 Pa
De -20 000 a -751 Pa : ±0.5 % del v.m. ±4.5 Pa
De -750 a -61 Pa : ±0.9 % del v.m. ±1.5 Pa
De -60 a 60 Pa : ±2 Pa
De 61 a 750 Pa : ±0.9 % del v.m. ±1.5 Pa
De 751 a 20 000 Pa : ±0.5 % del v.m. ±4.5 Pa

-

Tiro
De -10 a 10 Pa

De -1000 a 1000 Pa
0.1 Pa
1 Pa

Pérdidas Calculados** De 0 a 100% 0.1% - -

Exceso de aire (λ) Calculados** De 1 a 9.99 0.01 - -

Rendimiento
inferior (ηs)

Calculado** De 0 a 100% 0.1 % - -

Rendimiento
superior (ηt)

(condensación) 
Calculado** De 0 a 120% 0.1% - -

Índice de opacidad
Instrumento

externo
De 0 a 9 - -
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* Todas las precisiones indicadas en este documento han sido establecidas en condiciones de laboratorio y se garantizan en mediciones llevadas a cabo en las 
mismas condiciones, o con las compensaciones   necesarias.
** El cálculo se efectúa en base a valores medidos por el instrumento.
*** La precisión se indica mediante una cifra en °C o mediante un porcentaje del valor medido (v.m.). Sólo debe considerarse el valor mayor.



Características técnicas de las sondas externas opcionales

MODELO PARÁMETROS MEDIDOS RANGOS PRECISIÓN* RESOLUCIÓN

SCOT
CO (sensor electroquímico) /

Temperatura (Pt 100)
CO: de 0 a 500 ppm

Temperatura: -20 a 80 ºC
CO : ±0.3% del v.m. ó ±3 ppm

Temperatura: ±0.3% del v.m. ±0.25 ºC
1 ppm

SCO2T
CO2 (sensor NDIR) /
Temperatura (Pt 100)

CO2: de 0 a 5000 ppm
Temperatura: -20 a 80 ºC

CO2 : ±0.3% del v.m. ó ±50 ppm
Temperatura: ±0.3% del v.m. ±0.25 ºC

1 ppm

SDFG
Detecciónde fugas de gas

CH4 / GLP

Hidrocarburos y CH4: : de 0 a 10000
ppm

GLP: de 0 a 1800 ppm

±20% del fondo de escala a 20 °C a
65%HR ±5%HR

1 ppm

SPA 150 SP Temperatura de -50 a 250 ºC  ±0.3% de la lectura ±0.25 °C 0.1 °C

SKCT Temperatura de -20 a 90°C ±1.5 °C 0.1 °C

SKCL 150 Temperatura de -50 a 250 ºC ±1.5 °C 0.1 °C

SKV 150 Temperatura de -20 a 90°C ±1.5 °C 0.1 °C

SCI Corriente de ionización  de 0 a 100 µA - 1 µA

*Todas las precisiones indicadas en este documento han sido establecidas en condiciones de laboratorio y se garantizan en mediciones llevadas a cabo en las mismas condiciones, o
con las compensaciones necesarias.

2. Instrucciones de seguridad
2.1. Precauciones de uso

Siempre debe destinar el instrumento al uso previsto dentro de los límites de los parámetros descritos en las características técnicas
para no comprometer la protección del instrumento.

2.2. Símbolos utilizados
Para su seguridad y para evitar cualquier daño en el instrumento, siga los procedimientos descritos en este
manual y lea atentamente las notas precedidas con los símbolos siguientes :

El símbolo siguiente será también usado en este manual:
Lea atentamente las notas informativas indicadas después de este símbolo.

2.3. Instrucciones de seguridad

Las siguientes consignas de seguridad deben ser respetadas estrictamente.
No seguir estas consignas puede significar la pérdida de la garantía.

• El analizador no puede utilizarse en el agua.

• Durante su uso, inspeccione visualmente el instrumento para asegurar un funcionamiento con total seguridad.

• Los rangos de temperatura indicados no deben ser nunca sobrepasados, lo cual dañaría la sonda y el sensor de
temperatura.

• Después de las mediciones, antes de guardar el analizador y sus accesorios, espere que la sonda se enfríe. Si la
sonda caliente puede provocar quemadas.

• No exponga el analizador ni ninguno de sus componentes a productos que contengan alcohol. Ello podría provocar
daños en los sensores del analizador. Está, entonces, prohibido usar esta clase de productos cerca del analizador.

• Cargue la batería del analizador con un cargador Kimo. El uso de otros tipos de cargador podría dañar la batería y el
analizador, así como provocar descargas eléctricas.
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• El cargador sólo debe usarse para cargar la batería.
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3. Realizar un análisis de combustión
3.1. Preparación del instrumento antes del análisis

Durante  la  medición,  el  equipo  debe  mantenerse  en  todo  momento  en  posición  vertical  u  horizontal.  Nunca
mantenga el equipo inclinado.

Antes del primer uso del analizador, debe cargar completamente la batería (8 horas de carga).

Vacíe el colector de condensados.

Si se detectan anomalías o daños en el instrumento, deberá contactar con el servicio de postventa de Kimo. En la
etiqueta, posterior del analizador encontrará el número de serie, que deberá ser comunicado en la intervención
(técnica o cambio de una pieza).

3.2. Realización del análisis de combustión

➢ Conecte la sonda de humos al analizador.

➢ Encienda el instrumento.

➢ Inserte la sonda de humos en el conducto, tal y como se indica en el gráfico.
Se mostrará la pantalla de inicio con el menú de medición seleccionado

➢ Pulse OK.
El tiempo restante de autocero y la barra de progresión se muestran en pantalla 
además de mostrar las mediciones posibles.
Las mediciones afectadas por el autocero (Combustión, CO max y CO2 ambiental)
son posibles. A la finalización del autocero podrá acceder a estas mediciones.
Puede aprovechar para realizar la medición del tiro de la chimenea.

➢ Acceda a « Combustión » con las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse OK.
Se muestra en pantalla los diferentes combustibles presentes en la memoria del 
analizador.

➢ Seleccione el tipo de combustible que usa la caldera mediante las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse OK.
Se muestra en pantalla los valores de los diferentes parámetros del análisis. Procure que la medición dure, al menos, unos 3 
minutos.
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3.3. Función zoom
Desde la pantalla de medición de Combustión, puede realizar un zoom sobre los valores usando las flechas de dirección.

La pantalla inicial muestra 12 valores medidos.

➢ Para aumentar, pulse la flecha derecha.
Se muestra en pantalla 6 valores medidos.

➢ Para aumentar de nuevo, pulse otra vez la flecha derecha.
 Se muestra en pantalla 3 valores medidos

➢ Para aumentar de nuevo, pulse otra vez la flecha derecha.
Se muestra en pantalla un valor medido.

➢ En cualquier momento puede hacer circular los valores medidos pulsando las flechas arriba o abajo.

Realizar un análisis de combustión 13
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3.4. Asignar el análisis a un cliente
A la finalización del análisis, una vez las mediciones son estable, puede asignar el análisis a un cliente de la base de datos del 
analizador o a un cliente nuevo, que podrá crear.

➢ Pulse la tecla de función «Guardar».
El analizador muestra la lista de clientes almacenados.

➢ Seleccione un cliente con las flechas arriba y abajo y pulse OK o cree un cliente (ver la pág. 24).
El analizador muestra la lista de las calderas disponibles.

➢ Seleccione la caldera con las flechas arriba y abajo y pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26).
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

3.5. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez atribuida la medición a un cliente y a una caldera, puede agruparla junto a otras mediciones, en un grupo ya existente en el 
analizador o crear un nuevo grupo de mediciones. La función de grupo debe haber sido activada (vea el apartado 5.1.8).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Seleccione SÍ y pulse OK.

➢ Seleccione el grupo deseado con las flechas de dirección y pulse OK. Para la creación de un nuevo grupo, consulte la pág.
27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

3.6. Impresión de los resultados del análisis
Para imprimir los resultados del análisis : 

➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
Se imprimirán los resultados en el tique.
Vea la pág. 17 para configurar la impresión.
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4. Realizar una medición rápida
La medición rápida permite medir en pocos segundos :

• los parámetros de combustión y el valor de concentración de CO ambiental (con sonda SCOT, disponible opcionalmente)

• el tiro

➢ Durante la medición rápida, es posible imprimir un tique en cada etapa pulsando la tecla de función « Imprim », o imprimir el
conjunto de mediciones una vez finalizada la medición rápida, aparecerá la opción en el analizador (pantalla 14).
* Si se usa la sonda de CO SCOT, seleccionar « Externa » y seguir las instrucciones del analizador.
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5. Configuración de los parámetros del instrumento
En el menú de « Configuración » puede ajustar los parámetros siguientes : 

• Instrumento (pantalla, impresión, auto-apagado,..)

• Combustibles

• Mediciones

• Referencias (O2, presión atmosférica y altitud)

• Autocero

• Operadores

La  configuración  permite  establecer  parámetros  que  afectan  a  las  mediciones.  Debe  ejecutarse  por  un  técnico
cualificado

5.1. Configuración el instrumento

5.1.1. Configuración de la iluminación de la pantalla

➢ Encienda el instrumento.
Se muestra la pantalla de inicio, con el menú de medición resaltado.

➢ Acceda a « Configuración » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Instrumento », entonces pulse OK.
Se muestran en pantalla los distintos parámetros a configurar.

➢ Pulse OK sobre la línea « Pantalla ».

➢ Pulse OK sobre la línea « Luz de fondo ».

➢ Pulse la flecha arriba para aumentar la luz de fondo de la pantalla o la flecha abajo para disminuirla.

➢ Pulse OK una vez haya ajustado la luz de fondo.

5.1.2. Ajustar el auto-apagado

El auto-apagado hace que el analizador se apague automáticamente después de un tiempo sin usarse. Puede ajustar el tiempo para
el apagado automático a 15 / 30 / 45 / 60 / 90 ó 105 minutos, o desactivarlo.

Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada.

➢ Acceda a « Auto-apagado » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Seleccione la duración deseada o « Off » para la desactivarla con las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse OK.

5.1.3. Cambiar el idioma

Puede seleccionar el idioma del instrumento (francés e inglés por defecto). Puede instalar un tercer idioma a través del programa
LIGAZ-2.

Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada.

➢ Acceda a « Idioma » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Seleccione el idioma con las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse OK.

5.1.4. Modificar la fecha y la hora

 Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada

➢ Acceda a « Fecha/Hora » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda al parámetro a modificar con las flechas izquierda y derecha (día, mes, año, hora, minuto o segundo).

➢ Pulse OK.
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➢ Pulse las flechas arribar/abajo para modificar el parámetro seleccionado.

➢ Pulse OK.

➢ Repetir la operación, si fuera necesario, con otro parámetro.

➢ Acceda al formato de la fecha con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Seleccione « Día/Mes » para mostrar el día y después el mes, o « Mes/Día » para mostrar el mes y después el día, con las 
flechas izquierda y derecha, entonces pulse OK

➢ Acceda al formato de hora con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Seleccione el formato de hora : « 12 » o « 24 » con las flechas izquierda y derecha.
Si se selecciona el formato “12”, delante de la hora aparecerá AM (ante meridiem) ó PM (post meridiem). 

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para salir de la pantalla y guardar las modificaciones o pulsar Esc para anularlas.

5.1.5. Configuración de la impresión de los tiques

Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada

➢ Acceda a « Impresión » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Formato » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Seleccione el formato del tique : largo o corto, con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

Formato  tique largo : imprime  las  cabeceras,  el
nombre  del  operador,  del  cliente  y  de  la  caldera
seleccionados, el modelo de instrumento y su número
de serie, el tipo de combustible, la fecha y la hora de la
intervención y los resultados de las mediciones.

Formato tique corto : imprime solamente la referencia del 
instrumento, el tipo de combustible, la fecha y la hora y los 
resultados de las mediciones.

➢ Acceda a « Logo », entonces pulse OK para activarlo : ON, o para desactivarlo : OFF.
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➢ Acceda a « Encabezamiento 1 », entonces pulse OK.
Aparecerá un teclado en la parte inferior de la pantalla.

➢ Seleccione las letras con las flechas y pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validar el encabezamiento 1.
El teclado desaparece.

➢ Repita el procedimiento para el resto de encabezamientos.

➢ Pulse Esc para volver a la pantalla « Configuración > Instrumento » y validar las modificaciones.

• Para cambiar entre el teclado de minúsculas a mayúsculas y al numérico debe pulsar la tecla de función « aA1 »

• Para borrar una letra : pulse la tecla de función « Supe ». 

5.1.6. Activación / desactivación de la asistencia visual

La asistencia visual corresponde a ventanas de ayuda que aparecen durante las mediciones que se efectúan en una intervención.
Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada

➢ Acceda a « Asistencia » con las flechas.

➢ Pulse OK para activarla : ON. Para desactivarla, pulse de nuevo OK : OFF.

5.1.7. Selección del sonido de alarma

Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada.

➢ Acceda a « Audio » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Pulse de nuevo OK.

➢ Seleccione con las flechas el sonido de alarma 1 o el de alarma 2, entonces pulse OK.

5.1.8. Activación de la función de grupo de mediciones

La función grupo permite almacenar diferentes mediciones dentro de un mismo dossier Para activarla:
Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada

➢ Acceda a « Grupo» con las flechas de dirección, entonces pulse OK.

➢ Pulse OK para activarla : ON o para desactivarla : OFF.
Para crear un grupo, consulte la pág. 27

5.1.9. Activación / desactivación del Bluetooth® (opcional)

El Bluetooth® permite configurar y transferir los datos desde un ordenador al analizador y viceversa. También permite la comunicación
con la aplicación para dispositivos móviles (Android e iOS)  Ligaz mobile. Esta característica es opcional y debe ser habilitada en
fábrica. Tanto el ordenador como el dispositivo móvil deben disponer de comunicación Bluetooth® v.4 (también denominado
SMART o Low Energy).

Con la pantalla « Configuración > Instrumento » activada.

➢ Acceda a « Bluetooth » con las flechas.

➢ Pulse OK para activarla : la casilla quedará marcada.

El icono           aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla.

➢ Pulse de nuevo OK para desactivarla : la casilla quedará desmarcada.
El icono desaparecerá de la pantalla.

Una vez se active el Bluetooth®, el analizador aparecerá con el nombre « Kigaz » en la lista de instrumentos disponibles del 
ordenador, de la tablet o del smartphone.

5.2. Configuración de los combustibles
El analizador tiene programados 15 combustibles diferentes : 

Gas natural – Sahara / Fos en mer / Montoir Carbón bituminoso
Gas natural – Groningue Carbón baja volatilidad
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Gas natural – Rusia / Mar del Norte Gas de coque
Propano Bio carburante 5%
GPL Madera 20%
Butano Astilla 21%
Gasóleo doméstico Pellet 8%
Gasóleo pesado

5.2.1. Modificación de un combustible

Cada combustible tiene sus coeficientes propios que permiten calcular el CO2 en humos, las pérdidas y los rendimientos.

La modificación de estos coeficientes derivarán en modificaciones de los resultados de los análisis de 
combustión. Solamente un técnico cualificado puede realizarlas.
Siempre es posible de recuperar los parámetros de fábrica pulsando de la tecla de función « Fábrica » o mediante
el programa Ligaz-2 (consulte la pág. S'ha produït un error: No s'ha trobat la font de referència).

 Con la pantalla « Configuración » activada

➢ Acceda a « Combustibles » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda al tipo de combustible con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a la línea « Coeficiente », entonces pulse OK.

➢ Acceda al coeficiente a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse la tecla « Modificar ».
Aparecerá el coeficiente.

➢ Seleccione las cifras deseadas con las flechas y pulse OK para validar.
El instrumento vuelve a mostrar todos los coeficientes.

➢ Pulse OK para validar el nuevo coeficiente o Esc para retroceder a la pantalla de descripción del combustible.
También puede modificar el nombre y el tipo de energía del combustible :

Con la pantalla « Configuración > Combustibles » activada

➢ Acceda al combustible a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse entonces pulse la tecla « Modificar ».

➢ Acceda a la línea del nombre y pulse OK.
Aparecerá el teclado. Para alternar entre los teclados en mayúsculas, minúsculas y numérico, pulse la tecla de función 
« Aa1 »

➢ Introduzca el nombre del combustible con las flechas y pulse OK para validar.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validarlo. 

➢ Pulse OK sobre la línea « Energía ».

➢ Seleccione el tipo de energía : sólido, líquido o gas, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función «Guardar ». 
El instrumento vuelve a mostrar todos los coeficientes

5.2.2. Añadir un nuevo combustible

Puede añadir hasta 5 combustibles en la memoria del instrumento : 
Con la pantalla « Configuración > Combustibles » activada.

➢ Pulse la tecla de función « Añadir ».
Se mostrará la pantalla de añadir un nuevo combustible.

➢ Pulse OK.
Aparecerá el teclado.

➢ Introduzca el nombre del combustible con las flechas y pulse OK para validar.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validarlo.

➢ Acceda a « Energía » con las flechas, entonces pulse OK.
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➢ Seleccione « Sólido », « Líquido » o « Gas » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a la línea « Coeficiente », entonces pulse OK.

➢ Acceda al coeficiente a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse la tecla « Modificar ».
Aparecerá el coeficiente.

➢ Seleccione las cifras deseadas con las flechas y pulse OK para validar.
El instrumento vuelve a mostrar todos los coeficientes.

➢ Pulse OK para validar el nuevo coeficiente o Esc para retroceder a la pantalla de descripción del combustible.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar. » para almacenar el nuevo combustible.
El instrumento vuelve a mostrar todos los combustibles, con el nuevo combustible en última posición.

5.2.3. Suprimir un combustible

Con la pantalla « Configuración > Combustibles » activada

➢ Acceda al combustible a eliminar con las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse la tecla de función « Supr».

5.3. Configuración de alarmas, unidades de medición y protección de CO
Puede activar una alarma para cada parámetro de medición. Ésta puede ser por subida (el instrumento emite una alarma si el valor
medido sobrepasa el umbral definido) o por bajada(el instrumento emite una alarme si el valor medido baja de un umbral definido).
Los parámetros siguientes son susceptibles de tener unos umbrales de alarma definidos : 
O2, CO, CO amb, CH4, CO2, Qs (pérdidas), λ (exceso de aire), ηs (rendimiento superior), ηt (rendimiento inferior), Tf (temperatura de
humos), Td (punto de rocío), Ta (temperatura ambiente), P. (presión), ΔP (presión diferencial), tiro.

5.3.1. Configuración de las alarmas

El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Mediciones » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse OK sobre la línea « Alarmas ».

➢ Acceda al parámetro a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse la tecla de función « Modif ».
Aparece la pantalla con el parámetro, el frente (subida o bajada) el valor de su umbral.

➢ Acceda a la línea « Frente » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Seleccione el tipo de alarma con las flechas arriba y abajo :

• Frente en subida : 

• Frente en bajada : 

• Alarma desactivada : 

➢ Pulse OK.

➢ Acceda a la línea « Umbral », entonces pulse OK.
Aparecerá el valor del umbral.

➢ Introduzca el valor del umbral de alarma con las flechas, entonces pulse OK para validar.

➢ Valide las modificaciones con la tecla de función « Validar ».
El instrumento vuelve a la pantalla de las alarmas.

5.3.2. Configuración de las unidades de medición

Para cada parámetro medido puede seleccionar las unidades de medición : 

• Temperatura : °C, °F

• Tiro : Pa, inWg, hPa, mbar, mmHg, mmH2O, PSI

• Presión diferencial : Pa, inWg, hPa, mbar, mmHg, mmH2O, PSI

• CO / CO2  / NO / NOX : ppm, mg/m3, mg/kWh, g/kWh, g/GJ, g/m3, %

• CH4.: ppm, %vol, %LIE
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El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Mediciones » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Unidades » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda al parámetro a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Aparece la lista de las unidades disponibles para cada parámetro.

➢ Acceda a la unidad deseada con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse Esc para salir de la pantalla.

5.3.3. Configuración el umbral de protección de CO

La protección de CO permite proteger el instrumento contra concentraciones elevadas de CO. Al alcanzar el valor umbral definido, el
analizador detendrá la medición de CO parando la bomba de aspiración, el resto de mediciones serán posibles. Para configurar este
umbral : 

Con el menú « Configuración » activado.

➢ Acceda a « Mediciones » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Protección CO » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse OK sobre la línea « Umbral CO ».

➢ Introduzca el valor deseado del umbral con las flechas, entonces pulse OK para validarlo.

➢ Pulse Esc para salir de este menú.

5.3.4. Configuración la pantalla de mediciones

El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Mediciones » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Mostrar » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Visible » para activar o desactivar la muestra del parámetro medido.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validar.

5.4. Modificación de las referencias
La pantalla Configuración>Referencias permite configurar las características del ambiente de medición : la referencia O2, el %NO2 
para el cálculo de NOX,  la altura y la presión atmosférica.

Estos ajustes deben ser efectuados por un técnico cualificado.

El menú « Configuración » está activado

➢ Acceda a « Referencias » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Seleccione el parámetro a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Aparece el valor del parámetro.

➢ Introduzca el valor del parámetro con las flechas y pulse OK para validar.

5.5. Configuración la duración del autocero y el tiempo de purga
El autocero permite al analizador aspirar aire  del ambiente y tarar las células a 0 ppm.

El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Autocero » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse OK.
Aparece la lista de duraciones disponibles.

➢ Acceda a la duración deseada, entonces pulse OK.

➢ Pulse Esc para salir de la pantalla.
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5.6. Configuración de los operadores 
Puede introducir en el analizador los nombres de los operadores que usarán el instrumento. El nombre del operador que realizará el
análisis aparecerá impreso en el tique (solamente en el formato largo).

5.6.1. Añadir un operador

El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Operador » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Añadir » .
Aparecerá el teclado.

➢ Introduzca el nombre con las flechas : Pulse OK para validar.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validar el nombre del operador.
El analizador vuelve a la lista de los operadores presentes.

➢ Pulse Esc para salir de la pantalla.

5.6.2. Modificar el nombre de un operador

El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Operador » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a la línea de el operador a modificar con las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse la tecla de función « Modif ».
Aparecerá el teclado.

➢ Modificar el nombre con las flechas : Pulse OK para validar.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validar el nombre del operador.
El analizador vuelve a la lista de los operadores presentes.

➢ Pulse Esc para salir de la pantalla.

5.6.3. Eliminar un operador

El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Operador » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda al operador a eliminar con las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse la tecla de función « Supr » .

➢ Pulse Esc para salir de la pantalla.

5.7. Reinicializar el analizador con los parámetros de fábrica
Puede volver a la configuración el analizador con los parámetros de fábrica.

El menú « Configuración » está activado.

➢ Acceda a « Analizador » y pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función «Fábrica »
Se mostrará un mensaje de confirmación para restaurar la configuración inicial de fábrica.

➢ Seleccione « OK », entonces pulse OK para validar, o pulsar ESC para anular.

5.7.1. Unidades y valores de la configuración inicial

• Temperatura : °C

• Tiro : Pa

• Presión diferencial : mbar
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• CO : ppm

• CO2 : %

• NO: ppm

• NOX: ppm

• CH4: ppm

• CO(O2): mg/m3

• NO(O2): mg/m3

• NOX(O2): mg/m3

Umbrales de alarma : 

• O2 : 3.0%

• CO : 100 ppm

• CO amb : 10 ppm

• Exceso de aire (λ) : 1.10

• Temperatura de humos (Tf) : 250.0°C

Referencias :

• O2 : 21.0%

• Altitud : 800 m

• Presión atmosférica: 1013.25 hPa

Umbral de protección de CO : 2000 ppm

Duración del autocero y de la purga : 1 minuto

Los operadores y los combustibles creados se eliminan. Los clientes y las calderas creados, así como las intervenciones en las
calderas se conservan al restaurar los parámetros de fábrica.

5.7.2. Configuración inicial del instrumento

Luz de fondo : 7
Autoapagado : 15 minutos
Idioma : francés
Impresión : tique largo, muestra del logo desactivada y encabezamientos sin texto modificado
Asistencia visual: activada (ON)
Sonido de alarma : Alarma 1
Grupo de mediciones : OFF (desactivado)
Bluetooth : desactivado
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6. Gestión de clientes
Puede almacenar los datos de los distintos clientes en el analizador, así como las mediciones en sus calderas. La capacidad es de 
hasta 250 clientes.

6.1. Creación de un cliente en el analizador

➢ Encienda el instrumento.

➢ Acceda al menú « Clientes » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Añadir ».
El analizador muestra la pantalla « Añadir cliente ».

➢ Pulse OK sobre la línea « Nombre ».
Aparecerá el teclado.

➢ Introduzca el nombre del cliente con las flechas y pulse OK para validar los caracteres.

➢ Pulse la tecla de función « Validar ».
El analizador vuelve a la pantalla « Añadir cliente ».

➢ Desplace hacia abajo con la flecha bajo sobre la 1ª línea « Dirección », entonces pulse OK.

➢ Introduzca la 1ªlínea de la dirección del cliente con las flechas y pulse OK para validar los caracteres.

➢ Pulse la tecla de función « Validar ».
El analizador vuelve a la pantalla « Añadir cliente ».

➢ Desplace hacia abajo con la flecha bajo sobre la 2ª línea « Dirección », entonces pulse OK.

➢ Introduzca la 2ª línea de la dirección del cliente con las flechas y pulse OK para validar los caracteres.

➢ Pulse la tecla de función « Validar ».
El analizador vuelve a la pantalla « Añadir cliente ».

➢ Continuar de la misma forma para las 2 líneas siguientes de la dirección si fuera necesario.

➢ Desplace hacia abajo con la flecha bajo sobre la línea « Teléfono », entonces pulse OK.

➢ Introduzca el número de teléfono del cliente con las flechas y pulse OK para validar las cifras.

➢ Pulse la tecla de función « Validar ».

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar el cliente en el instrumento.
El analizador vuelve a la pantalla « Lista de clientes ».

Una vez  un cliente ha sido creado, se le pueden atribuir una o más. Consulte la pág. 26 para la creación, la modificación y la 
supresión de calderas.

6.2. Modificar un cliente
Con la pantalla « Cliente » activa.

➢ Acceda al cliente a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Info » .
El analizador muestra los detalles del cliente.

➢ Pulse la tecla de función « Modif » .

➢ Acceda a la línea a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Aparecerá el teclado.

➢ Realice las modificaciones.

➢ Pulse la tecla de función « Validar ».
El analizador vuelve a la pantalla « Detalle cliente ».

➢ Haga clic en la tecla de función « Guardar » una vez que todas las modificaciones han sido efectuadas.

6.3. Eliminar un cliente
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Con la pantalla « Cliente » activa.

➢ Acceda al cliente a suprimir con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Supr ».
Aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación del cliente.

➢ Acceda a SÍ, entonces pulse OK para confirmar la supresión del cliente.

➢ Acceda a NO, entonces pulse OK para anular.
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7. Gestionar las calderas
Las calderas deben ser atribuidas a un cliente. Al menos se necesita un cliente creado para crear una caldera. Vaya a la sección
anterior para la creación de clientes. A cada cliente se le pueden atribuir hasta 10 calderas.

7.1. Creación de una caldera
El analizador muestra la lista de clientes guardados en el instrumento.

➢ Acceda al cliente al que la caldera será atribuida con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Añadir » .

➢ Pulse OK sobre la línea « Modelo ».
Aparecerá el teclado.

➢ Introduzca el modelo de la caldera con las flechas y pulse OK para validar los caracteres.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validar el modelo.
El analizador vuelve a la pantalla « Añadir caldera ».

➢ Proceder de igual manera para las líneas « Marca », « Núm. serie », « Potencia », « Puesta en marcha », « Dirección», 
« Local » y « Chorro ».

➢ Pulse OK sobre la línea « Estanqueidad », Seleccione « Tipo B » (no estanca) o « Tipo C » (estanca), entonces pulse OK.

➢ Pulse OK sobre la línea « Combust. », Seleccione el tipo de combustible de la caldera, entonces pulse OK.

➢ Pulse OK para marcar la casilla « Quemador de tiro forzado » si la caldera dispone de uno.

➢ Introduzca los datos del quemador de tiro forzado (fecha, marca, modelo).

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar las características de la caldera.
El analizador vuelve a la lista de las calderas.

7.2. Modificar una caldera
El analizador muestra la lista de las calderas guardadas en el instrumento.

➢ Acceda a la caldera a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Detalle ».
El analizador muestra los detalles de la caldera.

➢ Pulse la tecla de función « Modif ».

➢ Acceda a la línea a modificar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Aparecerá el teclado.

➢ Realizar las modificaciones, entonces pulsar la tecla de función « Validar ».
El analizador vuelve a la pantalla « Modif. Caldera ».

➢ Pulse el botón « Guardar » cuando todas las modificaciones has sido realizadas.

7.3. Eliminar una caldera
El analizador muestra la lista de las calderas guardadas en el instrumento.

➢ Acceda a la caldera a eliminar con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función « Supr ».
Aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación de la caldera.

➢ Acceda a SÍ, entonces pulse OK para confirmar la eliminación de la caldera.

➢ Acceda a NO, entonces pulse OK para anular.
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8. Gestionar las intervenciones
Cada intervención guardada es atribuida a un cliente. Puede acceder a los detalles de una intervención, añadir o suprimir una.
Las intervenciones disponibles en el analizador son : Combustión, temperatura ambiente, temperatura de humos, temperatura interna,
impulsión/retorno, punto de rocío, presión tiro, presión diferencial, velocidad de humos, CO max, opacidad, CO2 ambiente, corriente de
ionización, atestado Gas/Líquido/Sólido, estanqueidad de redes de gas y caudal de gas.
El número máximo de intervenciones por caldera es de 10.

8.1. Acceso a las intervenciones
Para consultar las intervenciones de un cliente determinados y los detalles de una intervención : 

El analizador muestra la lista de clientes guardados en el instrumento.

➢ Acceda al cliente deseado, entonces pulse OK.
El analizador muestra todas las calderas atribuidas a este cliente.

➢ Acceda a la caldera deseada, entonces pulse OK.
El analizador muestra todas las intervenciones atribuidas a este cliente y a esta caldera.

➢ Acceda a la intervención deseada, entonces pulse OK.
El analizador muestra los detalles de la intervención.

Para los informes, el analizador mostrará los detalles completos de la intervención : 

• Cliente : Pulse OK, entonces sobre la tecla de función « Modif » para modificar las datos del cliente. Pulse la tecla de 
función « Guardar » para guardar las modificaciones.

• Caldera : Pulse OK, entonces sobre la tecla de función « Modif » para modificar las características de la caldera. Pulse la 
tecla de función « Guardar » para guardar las modificaciones.

• Control : Pulse OK para mostrar la lista des puntos de control efectuados.

• Medición : Pulse OK para mostrar los resultados de la medición efectuada.

• Evaluación : Pulse OK para mostrar los rendimientos de la evaluación.

• Recomendación : Pulse OK para mostrar la lista de consejos y recomendaciones.

8.2. Crear una intervención
Puede crear una intervención para un cliente específico que será efectuada más tarde.

El analizador muestra la lista de intervenciones de un cliente.

➢ Pulse la tecla de función « Añadir » para añadir una intervención.
El analizador muestra una lista de intervenciones.

➢ Acceda a la intervención deseada, entonces pulse OK.
La intervención se añade con la nota « No efectuada ».

8.3. Eliminar una intervención
Para suprimir una intervención de un cliente : 

El analizador muestra la lista de las intervenciones de un cliente.

➢ Pulse la tecla de función « Supr » para suprimir una intervención.

➢ Acceda a SÍ, entonces pulse OK para suprimir la intervención o acceda a NO, entonces pulse OK para anular.

8.4. Crear un grupo de mediciones
La función de grupo de mediciones debe haber  sido activada (vea el  apartado  5.1.8).  Los grupos de mediciones permiten unir
mediciones en un mismo dossier. Para crear un grupo de mediciones :

➢ Al finalizar la medición, pulse « Guardar » para almacenarla en memoria.
El analizador muestra la lista de clientes almacenados.

➢ Seleccione un cliente con el teclado, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces selecciónelo.
El analizador muestra la lista de las calderas disponibles.
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➢ Seleccione la caldera con el teclado, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces selecciónela.
El analizador confirma que el proceso de almacenamiento haya acabado.

➢ Pulse OK.
El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Seleccione SÍ para crear un grupo de mediciones : Pulse la tecla de función « Crear ».

➢ Pulse OK para nombrar el grupo de mediciones.
Aparecerá el teclado.

➢ Use las flechas de dirección para seleccionar los caracteres y pulse OK para validar.

➢ Pulse la tecla de función « Validar » para validar.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar el grupo de mediciones.

➢ Pulse OK para guardar la medición en este grupo de mediciones.
El instrumento vuelve a la pantalla de medición.

El grupo de mediciones creado aparece, entonces en la lista de intervenciones :

➢ Acceda al menú « Clientes » con len teclado, entonces pulse OK.
El analizador muestra la lista de clientes guardados en el instrumento.

➢ Acceda al cliente deseado, entonces pulse OK.
El analizador muestra todas las calderas atribuidas a este cliente.

➢ Acceda a la caldera deseada, entonces pulse OK.
El analizador muestra todas las intervenciones atribuidas a este cliente y a esta caldera así como los grupos de mediciones 
creados.

➢ Acceda al dossier del grupo de mediciones deseado, entonces pulse OK.
El analizador muestra la lista de intervenciones guardadas en este grupo de mediciones.

➢ Acceda a la intervención deseada, entonces pulse OK.
El analizador muestra los detalles de la intervención.

8.5. Añadir una intervención en un grupo de mediciones
Si una intervención o una medición no ha sido añadida a ningún grupo de mediciones en su almacenamiento, es posible añadirla
posteriormente :

➢ Acceda a la medición o la intervención deseada con las flechas de dirección.

➢ Pulse OK para mostrar detalles.

➢ Pulse la tecla de función « Añadir » para añadir en un grupo de mediciones.

➢ Seleccione el grupo de mediciones en el cual desee añadir esta medición con las flechas de dirección, o bien crear un nuevo 
grupo de mediciones (ver el procedimiento en la pág. 27).

➢ Pulse OK para validar.
La medición se guarda en el grupo de mediciones seleccionado.

8.6. Eliminar un grupo de mediciones
Para suprimir un grupo de mediciones :

➢ Acceda al menú « Clientes » con el teclado, entonces pulse OK.
El analizador muestra la lista de clientes guardados en el instrumento.

➢ Acceda al cliente deseado, entonces pulse OK.
El analizador muestra todas las calderas atribuidas a este cliente.

➢ Acceda a la caldera deseada, entonces pulse OK.
El analizador muestra todas las intervenciones atribuidas a este cliente y a esta caldera así como los grupos de mediciones 
creados.
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➢ Acceda al dossier del grupo de mediciones a suprimir, entonces pulse la tecla de función « Supr. ».
El analizador muestra un mensaje de confirmación.

➢ Para confirmar la supresión, acceda a SÍ y pulse OK, para anular acceda a NO y pulse OK o pulse la tecla Esc.
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9. Realizar mediciones con un procedimiento personalizado
Los procedimientos personalizados, creados por el programa LOGAZ-2 (programa opcional), pueden ser usados una vez han sido
transferidos al analizador.

9.1. Operaciones previas a la procedimiento
Antes de proceder con las mediciones, los nombres de los clientes y sus respectivas calderas deben ser guardados en el el
analizador. Consulte la pág. 24 para la creación de clientes y pág. 26 para la creación de calderas o al manual del programa
LOGAZ-2 (programa opcional).

9.2. Iniciar un procedimiento personalizado

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda a « Procedimiento » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Seleccione el cliente, entonces la caldera sobre la cual las mediciones serán efectuadas.

➢ Acceda a « Personalizados » con las flechas, entonces pulse OK.
Se mostrará la lista de los procedimientos guardados en el analizador.

➢ Seleccione  el procedimiento con las flechas, entonces pulse OK.
El analizador muestra la 1re etapa del procedimiento personalizado.

➢ Acceda a « Iniciar » con las flechas, entonces pulse OK.
El analizador efectúa la medición.

➢ Pulse OK en « Próximo» si el procedimiento personalizado comprende más etapas.
El analizador inicia la siguiente etapa del procedimiento.
O

➢ Pulse OK  en « Salir » si el procedimiento personalizado sólo tiene una etapa.
El analizador vuelve a la lista de procedimientos personalizados guardados en el instrumento.

Una vez finalizado del procedimiento, el analizador lo guarda y lo atribuye automáticamente al cliente y a la caldera definidos antes de
iniciar las mediciones del procedimiento. Puede acceder a los detalles de este procedimiento en el menú « Cliente ».
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10. Realizar un control de caudal de gas
10.1. Efectuar una medición de caudal teórico

• Encienda el analizador.

• Seleccione el menú “Procedimientos” mediante las flechas arriba/abajo. Pulse “OK”.

• El analizador solicitará la selección de un cliente. Seleccione “OK” y pulse “OK”. Se mostrará la lista de clientes almacenados
en el instrumento.

• Seleccione el cliente concreto. Pulse “OK”.

• Aparecerá el listado de calderas del cliente.

• Seleccione la caldera. Pulse “OK”.

• Se muestra de nuevo el menú de “Procedimientos”.

• Seleccione “Caudal gas” mediante las flechas arriba/abajo. Pulse “OK”.

• El mensaje “Paso 1. Caudal teórico” aparecerá en pantalla.

• Seleccione “Siguiente” y pulse “OK”. Se mostrará la pantalla de “Caudal teórico”.

• Especifique la potencia de la caldera en kW (se indica en la placa de la misma caldera). Debe introducir cada una de las 
cifras mediante teclado, incrementando o disminuyendo el valor. Pulse “OK” para validar.

• Haga la misma operación para seleccionar la norma: NF o CE.

• Haga la misma operación para seleccionar el tipo de gas: GAS H, GAS B, BUTANO o PROPANO.

• Pulse la tecla de función  « Validar » para validar.
Aparece un mensaje « Etapa 2 : Caudal ».

Este caudal teórico se calcula en función de la potencia en kW de la caldera, la norma de la caldera (NF o CE), el tipo de gas (Gas H, 
gas B, butano o propano) y según un coeficiente. La siguiente table permite calcular este caudal en función de la potencia: 

Norma GAS H (19-21 mbar) GAS B (25 mbar) Butano Propano

NF Pu/kW x 2,166 Pu/kW x 2,519 Pu/kW x 0.651 Pu/kW x 0.843

CE Pu/kW x 1.927 Pu/kW x 2,241 Pu/kW x 0.579 Pu/kW x 0.750

10.2. Efectuar una medición del caudal real
La medición del caudal teórico debe haber sido efectuada con anterioridad.
Con el mensaje « Etapa 2 : Caudal » mostrado.

➢ Acceda a «Próximo », entonces pulse OK.
Se muestra la pantalla « Índice de inicio (L)» .

➢ Indique el caudal de inicio del contador de gas : acceda a cada cifra, Pulse OK, 
Pulse la  flecha arribar/abajo para incrementar o disminuir la cifra , entonces 
pulse OK para validar.

➢ Pulse la tecla de función « Validar ».
Aparecen el mensaje  « Etapa 2 : Espere 2 min. » y la barra de progresión.

➢ Espere 2 minutos.

➢ Acceda a « Próximo », entonces pulse OK una vez que pasen 2 minutos.
Se muestra la pantalla « Índice final (L) ».

➢ Indique el caudal final que indica el contador de gas, siguiendo el mismo procedimiento anterior.

➢ Pulse la tecla de función para validar.
Aparece un mensaje mostrando el resultado de la medición de caudal.
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Una vez  la medición ha finalizado : 

➢ Pulse OK.
El analizador pide almacenar el resultado de la medición.

➢ Seleccione SÍ o NO, entonces pulse OK.
El analizador pregunta si quiere imprimir el resultado de la medición.

➢ Seleccione a SÍ o NO, entonces pulse OK.
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10.3. Interpretación de los resultados
El analizador muestra el resultado del caudal de la siguiente forma : 

• RAS : Inferior o igual al 10%

• A1 : Entre 10.1 y 20%

• A2 : Superior al 20%
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11. Realizar un test de estanqueidad de redes de gas
Para realizar este test es necesario disponer del kit de estanqueidad de redes de gas, es opcional (referencia: KEG).

11.1. Efectuar el test

➢ Colocar los elementos del kit de estanqueidad a la red de gas (ver el manual de uso del KEG).

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Procedimientos » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
El analizador pedirá que seleccione un cliente : Acceda a « Validar », entonces pulse OK.
Se muestra la lista de clientes.

➢ Seleccione el cliente, entonces pulse OK.
Se muestra la lista de calderas.

➢ Seleccione la caldera, entonces pulse OK.
Se muestra la pantalla « Procedimientos ».

➢ Acceda a « Estanqueidad » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Se muestra el mensaje « Conectar tubo de silicona en P+ ».

➢ Conecte el tubo en la toma de presión positiva, entonces pulse OK.
Se muestra el mensaje  « Presurizar a 50 mbar ».

➢ Presurice la red a 50 mbar, entonces pulse OK.
Se muestra el mensaje  « Espere 10 minutos », así como la barra de progreso.
Una vez pasados 10 minutos, el analizador muestra los resultados : 

• la presión de inicio

• la presión final

• la eventual pérdida de presión

11.2. Atribuir la medición a un cliente
Una vez finalizada la medición, puede asignarla a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar.
El analizador muestra la lista de clientes almacenados.

➢ Seleccione un cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces 
selecciónelo.
El analizador muestra la lista de las calderas disponibles.

➢ Seleccione la caldera con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces 
selecciónela.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

11.3. Imprimir la medición en el tique
Puede imprimir en el tique la estanqueidad de la red : 

➢ Pulse la tecla de función « Imprimir ».
El valor se imprime en el tique.
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.
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12. Realizar una medición de presión
12.1. Efectuar una medición de tiro

La medición del tiro permite determinar si el conducto de salida de la caldera evacua correctamente los gases y humos provocados
por la combustión.

➢ Conecte la sonda de humos al analizador.

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
El analizador realiza un autocero : se mostrarán en pantalla el tiempo restante y una barra de progresión.

➢ Acceda a « Presión » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Pres. Tiro » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
La medición se inicia, el analizador muestra el tiro.

12.2. Efectuar una medición de presión diferencial

➢ Conecte la sonda de humos al analizador.

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones » con las flechas, entonces pulse OK.
El analizador realiza un autocero : se mostrarán en pantalla el tiempo restante y una barra de progresión.

➢ Acceda a « Presión » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Pres. difer. » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Pulse la tecla de función de autocero. 
La medición se inicia, el analizador muestra la presión diferencial.

12.3. Efectuar una medición de velocidad de humos

➢ Conecte la sonda de humos al analizador.

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones » con las flechas, entonces pulse OK.
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El analizador realiza un autocero : se mostrarán en pantalla el tiempo restante y una barra de progresión.

➢ Acceda a « Presión » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Velocidad humos » con las flechas, entonces pulse OK.
La medición se inicia, el analizador muestra la presión diferencial, la temperatura y la velocidad de humos.

12.4. Atribuir la medición a un cliente
Una vez la medición se ha realizado y ésta presenta valores estables, puede grabarla y atribuirla a un cliente ya presente en la
memoria del analizador o a un nuevo cliente que puede introducir desde el  propio analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar.
El analizador muestra la lista de clientes almacenados.

➢ Seleccione un cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces 
selecciónelo.
El analizador muestra la lista de las calderas disponibles.

➢ Seleccione la caldera con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces 
selecciónela.
El analizador vuelve a la pantalla de medición de tiro.

12.5. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK.

➢ Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para la creación de un grupo 
de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

12.6. Imprimir la medición en el tique
Una vez  la medición es estable, puede imprimirla en el tique.

➢ Pulse la tecla de función « Imprim » para imprimir.
El valor se imprime en el tique.
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.
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13. Realizar una medición de CO2 ambiental
13.1. Efectuar la medición

➢ Conecte una sonda de CO2 (disponible opcionalmente) en el conector C1 en la parte superior del analizador.

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
El analizador realiza un autocero : se mostrarán en pantalla el tiempo restante y una barra de progresión.

➢ Acceda a « CO2 ambiente » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
La medición se inicia, el analizador muestra el valor medido de CO2 ambiental.

13.2. Atribuir la medición a un cliente
Una vez finalizada la medición, puede asignarla a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar.
El analizador muestra la lista de clientes almacenados.

➢ Seleccione un cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces 
selecciónelo.
El analizador muestra la lista de las calderas disponibles.

➢ Seleccione la caldera con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces 
selecciónela.
El analizador vuelve a la pantalla de medición de CO2 ambiente.

13.3. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK.

➢ Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para la creación de un grupo 
de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

➢

13.4. Imprimir la medición en el tique
Una vez  la medición es estable, puede imprimirla en el tique.

➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
Los resultados se imprimen en el tique.
consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.
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14. Realizar una medición de CO ambiental
14.1. Efectuar la medición

➢ Conecte una sonda CO (disponible opcionalmente) en el conector C1 en la parte superior del analizador.

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
El analizador realiza un autocero : se mostrarán en pantalla el tiempo restante y una
barra de progresión.

➢ Acceda a « CO max » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Pulse OK para iniciar la medición.
La medición se inicia, el instrumento muestra el valor medido de CO y el valor
medido de CO máx.
Una vez la medición finalice, el instrumento muestra el valor de CO 
máximo detectado durante la medición.

La duración de la medición es de 30 segundos por defecto. Puede modificar la duración antes
de iniciar la medición :

➢ En a pantalla de CO max, antes de pulsar OK para iniciar la medición, pulse la tecla de
función « Duración ».
Se muestra el tiempo establecido duración de la medición de CO ambiental y CO máx.

➢ Pulse OK.

➢ Use las flechas arriba/abajo para seleccionar la duración deseada de la medición : 30 / 40 / 50 s ó 1 / 2 / 3 / 4 / 5 minutos.

➢ Pulse OK para validar la selección.

➢ Pulse Esc para volver a la pantalla de inicio de la medición de CO máx.

14.2. Atribuir la medición a un cliente
Una vez finalizada la medición, puede asignarla a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar.
El analizador muestra la lista de clientes almacenados.

➢ Seleccione un cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces 
selecciónelo.
El analizador muestra la lista de las calderas disponibles.

➢ Seleccione la caldera con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces 
selecciónela.
El analizador vuelve a la pantalla de medición de CO máx.

14.3. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK.

➢ Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para la creación de un grupo 
de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

14.4. Imprimir la medición en el tique
Una vez acabada la medición, puede imprimirla en el tique.

➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
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Los resultados se imprimen en el tique.
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.
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15. Realizar mediciones de temperatura
15.1. Realizar una medición de temperatura ambiente con una sonda externa

➢ Conectar una sonda de temperatura Pt100 (disponible opcionalmente) en el conector C1 en la parte superior del analizador.

➢ Encienda el instrumento. 
Se mostrará la pantalla de inicio con el menú de medición seleccionado

➢ Pulse OK.
Se mostrarán en pantalla el tiempo restante de autocero y la barra de progresión.

➢ Acceda a « Temperatura » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Temp. Ambiente » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Se muestra en pantalla la temperatura ambiente medida por la sonda de temperatura Pt100.

15.2. Realizar una medición de temperatura de humos

➢ Conecte la sonda de humos al analizador.

➢ Encienda el instrumento. Se mostrará la pantalla de inicio con el menú de medición seleccionado

➢ Pulse OK.
Se mostrarán en pantalla el tiempo restante de autocero y la barra de progresión.

➢ Acceda a « Temperatura » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Temp. humos » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Se muestra en pantalla la temperatura de humos medida por la sonda termopar de la sonda de humos.

15.3. Realizar una medición de temperatura ambiente con el sensor interno

➢ Encienda el instrumento. Se mostrará la pantalla de inicio con el menú de medición seleccionado

➢ Pulse OK.
Se mostrarán en pantalla el tiempo restante de autocero y la barra de progresión.

➢ Acceda a « Temperatura » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Acceda a « Temp. interna» con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
Se muestra en pantalla la temperatura interna medida por el sensor NTC del analizador.

15.4. Realizar una medición de temperatura de la impulsión/ retorno

➢ Conecte 2 sondas termopares con Velcro (ref. : SKV 150) o de contacto de lámina (ref. : SKCT) al Kigaz (opcionales).

➢ Encienda el instrumento.
Se mostrará pantalla de inicio con el menú de medición seleccionado .

➢ Pulse OK.
Se mostrarán en pantalla el tiempo restante de autocero y la barra de progresión.

➢ Acceda a « Flujo/ºC Retorno » con las flechas, entonces pulse OK.
Se muestra en pantalla la medición de temperatura de impulsión (T1) / Retorno (T2) y la diferencia de temperatura (ΔT) 
medidas por el analizador.

15.5. Atribuir las mediciones de temperatura a un cliente
Una vez finalizada la medición, puede asignarla a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » sobre la pantalla de medición.

➢ Seleccione el cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces 
selecciónelo.

➢ Seleccione la caldera correspondiente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la 
pág. 26), entonces selecciónela.
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El analizador vuelve a la pantalla de medición de la temperatura.

15.6. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK. Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para 
la creación de un grupo de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

15.7. Imprimir la medición en el tique
Una vez acabada la medición, puede imprimirla en el tique.

➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
Los resultados se imprimirán en el tique.
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.
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16. Realizar una medición de opacidad
Puede  introducir en el analizador de 1 a 3 índices de opacidad medidos con la bomba de opacidad disponible opcionalmente.
Este índice de opacidad consiste en una medición de los residuos sólidos de la combustión dentro de la chimenea con la ayuda de
bomba de aspiración  con un  filtro  de medición.  La coloración del  filtro  se compara  con una tabla  referencia compuesta de 10
gradaciones de gris numeradas de 0 a 9. 

16.1. Efectuar la medición
Operación previa obligatoria : para evitar condensación dentro de la bomba de opacidad, es necesario aspirar SIN 
FILTRO aire limpio del ambiente antes de realizar una medición.

➢ Colocar el filtro en la bomba de aspiración.

➢ Aspira  humos, posicionando la bomba de aspiración en el centro del conducto.
El volumen de gas necesario para esta medición de opacidad es el equivalente a diez aspiraciones uniformes del pistón de la
bomba.

➢ Comparar el ensuciamiento del filtro con la tabla de referencia, determinando el índice de opacidad.

➢ Repetir la operación más veces, remplazando el filtro cada vez.

16.2. Introduzca los índices en el analizador
Una vez efectuadas las mediciones de opacidad con la bomba de opacidad, introduzca los los índices de opacidad en el analizador : 

➢ Encienda el analizador.
Se mostrará la pantalla de inicio con el menú de medición seleccionado

➢ Pulse OK.

➢ Acceda a « Opacidad » con las flechas arriba y abajo.

➢ Pulse OK.

➢ Pulse OK sobre la línea « Indice 1 ».

➢ Introduzca el índice 1 de 0 a 9 con las flechas izquierda y derecha.

➢ Pulse OK.

➢ Repita el procedimiento para los índices 2 y 3.
El analizador indica el promedio de los indices de opacidad sobre la línea « Media » en la parte inferior de la pantalla.

16.3. Atribuir el índice a un cliente
Una vez  la media se ha calculado, puede atribuir esta medición a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo
analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar el índice.

➢ Seleccione el cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces 
selecciónelo.

➢ Seleccione la caldera correspondiente con las flechas arriba/abajo, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág.
26), entonces selecciónela.
El analizador vuelve a la pantalla de opacidad.

16.4. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK.

➢ Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para la creación de un grupo 
de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.
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16.5. Imprimir el índice en el tique
Puede imprimir el índice en el tique.

➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
Los resultados se imprimirán en el tique.
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.

17. Realizar una medición de corriente de ionización
La medición de la corriente de ionización permite de verificar la presencia de la llama. En funcionamiento normal,  la  sonda de
ionización genera una corriente de pocos µA a decenas de µA. En caso de ausencia de llama, esta corriente desparece (medición
igual a 0 µA), las dispositivos de seguridad de la caldera cortan el suministro de combustible.

17.1. Efectuar la medición

➢ Conectar una sonda de corriente de ionización en el conector C1 del analizador.

➢ Encienda el instrumento.
Se muestra la pantalla de inicio, con el menú de medición resaltado.

➢ Pulse OK.
Se mostrarán en pantalla el tiempo restante de autocero y la barra de progresión.

➢ Acceda a « Corriente de ionización » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.

➢ Conecte los extremos de la sonda a la caldera.
Se muestra en pantalla la corriente de ionización medida por la sonda. Este valor debería ser del orden de decenas de µA.

17.2. Atribuir la medición a un cliente
Una vez finalizada la medición, puede asignarla a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar la medición.

➢ Seleccione el cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces 
selecciónelo.

➢ Seleccione la caldera correspondiente, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces selecciónela.
El analizador vuelve a la pantalla de medición de corriente de ionización.

17.3. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK.

➢ Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para la creación de un grupo 
de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

17.4. Imprimir la medición en el tique
Puede imprimir la medición en el tique.

➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
Los resultados se imprimirán en el tique.
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.
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18. Realizar una medición de CH4
Existen dos formas para medir el CH4 : 

➔ Usando la sonda externa SDFG, que es opcional

➔ Usando el sensor interno del analizador (célula), que es opcional

18.1. Efectuar la medición con la sonda de metano

➢ Conecte la sonda de CH4 en el conector C1 en la parte superior del analizador.

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones » con las flechas, entonces pulse OK.
El analizador realiza un autocero : se mostrarán en pantalla el tiempo restante y una barra de progresión.

➢ Acceda a « CH4 » con las flechas, entonces pulse OK.

➢ Pulse OK para iniciar la medición.
Si la sonda ha sido conectada durante más de un minuto, aparecerá la pantalla de medición e indicará la concentración y la 
situará en un gráfico de barra. 
Si la sonde acaba de ser conectada, se indicará en la pantalla el tiempo restante de precalentamiento. La medición se 
iniciará una vez finalizado el precalentamiento, el analizador mostrará la medición de CH4.

18.2. Efectuar la medición con la célula intercambiable de metano

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones » con el teclado y, entonces, pulse OK.
El analizador realiza un autocero : se mostrarán en pantalla el tiempo restante y una barra de progresión..

➢ Acceda a « Combustión » con el teclado y, entonces, pulse OK.
El analizador realiza una medición de combustión. El valor de CH4 medido aparecerá en pantalla.

18.3. Atribuir la medición a un cliente
Una vez finalizada la medición, puede asignarla a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar.
El analizador muestra la lista de clientes almacenados.

➢ Seleccione un cliente con las flechas, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág. 24), entonces selecciónelo.
El analizador muestra la lista de las calderas disponibles.

➢ Seleccione la caldera con las flechas, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces selecciónela.
El analizador vuelve a la pantalla de medición de CH4.

18.4. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK.

➢ Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para la creación de un grupo 
de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

18.5. Imprimir la medición en el tique
Una vez  la medición es estable, puede imprimirla en el tique.

➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
Los resultados se imprimirán en el tique
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.
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19. Realizar una medición de velocidad de humos con un
tubo de Pitot

El tubo de Pitot usado debe ser de tipo L, con sonda termopar de tipo K.

El tubo de Pitot debe ser introducido en el conducto perpendicularmente, en el 
centro y encarado al flujo.
Debe mantener la cabeza del Pitot paralela y de cara al flujo en todo momento.
La presión total (+) es captada por el tallo y medida por la conexión P+ de la 
parte inferior del analizador.
La presión estática (-) es captada por pequeños orificios de la periferia de la 
cabeza del Pitot y medida por  la conexión P– de la parte inferior del analizador.
El cable de conexión de la sonda termopar debe conectarse al conector T1 del 
analizador.

Si no se conecta la sonda termopar, no se mostrará ningún valor 
medido

Una vez realizadas las conexiones: 

➢ Encienda el analizador.

➢ Acceda al menú « Mediciones », entonces pulse OK.

➢ Acceda al menú « Presión », entonces pulse OK.

➢ Acceda a “Velocidad humos”, entonces pulse OK.
El analizador muestra las valores medidos.

19.1. Atribuir la medición a un cliente
Una vez finalizada la medición, puede asignarla a un cliente guardado o a uno nuevo que podrá crear desde el mismo analizador.

➢ Pulse la tecla de función « Guardar » para guardar la medición.

➢ Seleccione el cliente con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK o cree un cliente (consulte la pág.  24), entonces
selecciónelo.

➢ Seleccione la caldera correspondiente, entonces pulse OK o cree una caldera (consulte la pág. 26), entonces selecciónela.
El analizador vuelve al menú medición.

19.2. Añadir la medición a un grupo de mediciones
Una vez la medición ha sido atribuida a un cliente y a su caldera, puede añadirla a un grupo de mediciones ya existente en el
analizador o a un nuevo grupo que será creado. La función de grupo de mediciones debe haber sido activada (consulte la pág. 18).

El analizador propone añadir la medición a un grupo de mediciones.

➢ Acceda a SÍ y pulse OK.

➢ Acceda al grupo de mediciones deseado con las flechas de dirección arriba/abajo y pulse OK. Para la creación de un grupo
de mediciones, consulte la pág. 27.
El analizador vuelve a la pantalla de medición.

19.3. Imprimir la medición en el tique
Una vez  la medición es estable, es posible imprimir en un tique :
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➢ Pulse la tecla de función « Imprim ».
Los resultados se imprimirán en el tique
Consulte la pág. 17 para la configuración de la impresión.

Realizar una medición de velocidad de humos con un tubo de Pitot 46



20. Acceder a la información del analizador
En el menú « Informaciones » del analizador permite acceder a los siguientes datos : 

• tipo de analizador

• versión del firmware

• número de serie del analizador

• fecha de ajuste/calibración

• datos del servicio técnico de KIMO Instruments (núm. de teléfono, núm. de fax, e-mail)

• opciones disponibles en el analizador

• el tipo de célula, son número de serie y su fecha de instalación

Para acceder a este menú : 
A partir del menú principal : 

➢ Acceda a « Info » con las flechas arriba y abajo, entonces pulse OK.
En pantalla se muestran los diferentes datos.

➢ Use las flechas arriba/abajo para pasar de una pantalla a otra.

Desde cualquier pantalla  : 

➢ Pulse la tecla de función « Diagnóstico ».
El analizador muestra los datos de las células electroquímicas

Acceder a la información del analizador 47



21. Mantenimiento del analizador
21.1. Duración de las células

Las células son de tipo electro químico: en su interior, en presencia del gas a detectar, tiene lugar una reacción química que
provoca la emisión de una señal eléctrica. La intensidad de esta corriente eléctrica es registrada por el instrumento y,
entonces convertida en concentración del gas correspondiente. La vida de esta clase de sensores está fuertemente ligada
al  consumo de  los  reactivos  presentes  en  su  interior  y,  a  medida  que  se  efectúan  mediciones,  hay  consumo :  sus
propiedades se van degradando hasta su agotamiento, siendo, entonces necesario reemplazar la célula agotada por una
nueva. Para garantizar la precisión de las mediciones, las células deben ser calibradas periódicamente por un laboratorio
cualificado por KIMO.
En la siguiente tabla se indican datos específicos para cada célula :

Célula Duración estimada Calibración recomendada

O2 larga duración 5 años ANUAL

CO-H2 de 2 a 3 años ANUAL

NO de 2 a 3 años ANUAL

CH4 de 3 a 5 años ANUAL

21.2. Sustitución de las células
Siga el procedimiento siguiente para sustituir una célula agotada : 

Con el analizador apagado :

➢ Retire la funda de protección.

➢ Gire el analizador.

➢ Desatornille la tapa que cubre el habitáculo de las células con un destornillador con punta de estrella.

➢ Retire la tapa.

➢ Desconecte el cable plano de la célula a sustituir.

➢ Gire la célula en sentido contrario a las agujas del reloj, asegurándose de no ejercer presión alguna sobre
la placa electrónica de la célula.

➢ Retire la célula.

➢ Coloque la nueva célula, asegurándose de insertar las dos pestañas de la célula en su emplazamiento

Ejerza solamente el giro sobre la célula  y no sobre su placa electrónica.

➢ Gire la célula en el sentido de las agujas del reloj.

➢ Reconecte el cable plano de la célula. Recoloque la tapa y atorníllela.
1

Mantenimiento del analizador 48
Acceso a las células

Desconecte del cable plano de 
la célula a reemplazar Gire de la célula en 

sentido antihorario
Retire la célula a 

reemplazar

Placa electrónica

Pestañas 
laterales

1 2 3 4



Las células tienen  una ubicación determinada dentro del analizador :

• La célula O2 de larga duración se ubica obligatoriamente en la posición 1

• La célula CO se ubica obligatoriamente en la posición 2

• La célula NO ó CH4 se ubica obligatoriamente en la posición 3

Una vez reemplazada la célula,  puede verificarse su correcto funcionamiento desde el  menú  « Información »  del analizador. Es
habitual  que  recién  instalada  se  obtenga  un  mensaje  de  error  « Error  corriente »,  debe  esperar  cierto  tiempo  hasta  que  la
polarización de la célula se estabilice. Los tiempos típicos de estabilización para cada célula son : 

• O2 : 48 horas 

• CO-H2 : 48 horas

• NO : 48 horas

• CH4 : 48 horas

21.3. Cambio de rollo de papel de la impresora
Siga el procedimiento siguiente para reemplazar el rollo de papel de la impresora : 

➢ Levante la pestaña superior de la impresora.

➢ Coloque el rollo de papel en el interior de la impresora.

➢ Estire ligeramente el papel para que sobresalga del interior por la ranura de la impresora.

➢ Cierre la parte superior.
El papel debe salir por la ranura entre la parte superior (pestaña) y la inferior de la impresora.

Las dos caras del papel son distintas: la parte brillante es donde se imprime y debe quedar encarada al usuario del
analizador.
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21.4. Cambio de batería
Siga el procedimiento siguiente para reemplazar la batería del analizador de combustión :

El analizador debe estar apagado y sin tener conectado el alimentador.

➢ Retire la funda de protección..

➢ Gire el analizador.

➢ Desatornille la tapa que cubre el habitáculo de la batería con un destornillador con punta de estrella.

➢ Retire la tapa.

➢ Desconecte la batería.

➢ Conecte la nueva batería.

➢ Recoloque la tapa y atorníllela.

➢ Cargue la nueva batería usando el alimentador suministrado con el analizador.
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22. Consejos de uso del analizador

22.1. Antes de empezar la medición con el analizador de combustión

Antes de empezar la medición de los parámetros de combustión con el analizador, asegúrese de que se cumplan las siguientes
recomendaciones:

➢ Antes de encender el analizador KIGAZ, conecte la sonda de humos a éste.  Evite realizar la conexión forzando el
conector, de esta forma evitará desperfectos tanto en la propia sonda de humos y en el analizador.

➢ Tras la puesta en marcha del analizador, en el menú de mediciones,  verifique que con la sonda de humos los valores
medidos de CO y de O2 sean de 0 ppm y de 21%, respectivamente.

➢ Coloque el analizador sobre una base sólida y estable durante la medición. No deje nunca el instrumento en suspensión
junto con la sonda.

➢ Debe asegurarse de que el aparato donde vaya a realizar la inspección esté en estado de régimen (entre 3-5 minutos de
funcionamiento) antes de introducir la vaina de la sonda de humos, y accionar la bomba de aspiración del analizador.

➢ Si observa que el filtro de partículas, ubicado en el colector de condensados de la sonda de humos, está sucio y/o húmedo,
deberá proceder a su sustitución.

➢ Evite realizar mediciones cerca de una fuente que emita condensación o suministre líquidos (grifos, tomas de agua...).

22.2. Al finalizar la medición con el analizador de combustión

Una vez haya finalizado las mediciones con el analizador, siga las recomendaciones siguientes:
 

➢ Extraiga la vaina de la sonda de humos del punto de inspección del dispositivo, evitando el contacto con la misma, para no
sufrir posibles quemaduras. Deje que se enfríe antes de guardar la sonda de humos en la bolsa o maleta de transporte.

➢ Realice la limpieza de los sensores, observando en la pantalla que el valor de O2 es aproximadamente 21%, y el de CO
cercano a los 0 ppm.

➢ Si observa condensación en el cilindro del colector de condensados de la sonda, elimínela mediante papel secante.

➢ Desconecte la sonda de humos y las sondas externas conectadas al KIGAZ antes de guardarlo en la maleta de transporte,
evitará la rotura de los conectores.

➢ Coloque los elementos de forma correcta en la maleta de transporte.
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23. Revisión y verificación del analizador

KIMO Instruments recomienda que se realice una calibración anual de los instrumentos de medición en el laboratorio, para verificar
el correcto estado del mismo y de los sensores, además de comprobar que miden con la precisión correspondiente.

En el caso concreto de los analizadores de combustión, según las normas UNE 60670-10:2014 y UNE 60670-13:2014 éstos deben
ser sometidos a una comprobación periódica por laboratorios acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o por el propio
fabricante.
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Servicio técnico a su disposición

KIMO Instruments  dispone de un servicio técnico en España que ofrece el mantenimiento integral de su analizador de 
combustión: revisión, reparación, cambio de sensores y otros consumibles, ajuste y calibración. Para más información consulte el 
sitio web www.equiposkimo.es/serviciotecnico.html  o contacte con nosotros mediante correo electrónico a la dirección 
info@equiposkimo.es o por teléfono: 93 746 3755.

http://www.equiposkimo.es/serviciotecnico.html
mailto:info@equiposkimo.es


24. Cálculo de parámetros
24.1. Conversión de CO

CO [ mg

mg3
]= CO [ppm ]x1.24922

λ=
CO2max

CO2

= 21
21−O 2

CO [ mg
kWh
]= CO [mg

m3 ]λ
V f

PCIx0.277778

CO [ g
kWh
]= CO [mg

m3 ]λ
V f

PCIx0.277778
x0.001

CO [ g
GJ
]=CO [ mg

kWh
]λ

V f

PCIx0.277778
x0.001

CO [mg /m3

O2ref

]= CO [mg

m3 ] x
21− O2ref

21− O2

CO [ ppm
O2ref

]= CO [ppm ]x
21− O2ref

21− O 2

CO [%]= CO [ ppm] x0.0001

CO [ g

m3 ]= CO [ mg

m3 ]x0.001

Con: 

• O2rREF es un valor de referencia escogido por el usuario e introducido en el instrumento en %.

• O2 es el valor de oxígeno medido en %.

• VF es el volumen teórico de humos en m3 (especificado en los coeficientes del combustible).

• PCI es el poder calorífico inferior en MJ (especificado en los coeficientes del combustible).

• CO2máx es el nivel máximo en % de dióxido de carbono de los productos de combustión secos (especificado en los 
coeficientes del combustible).

24.2. Cálculo del valor de NOX

NOx=
NO
0.97

siendo NO el valor de monóxido de nitrógeno en ppm.

0.97 si el  valor de %NO2 es del 3 % en el menú « Configuración ».
0.95 si el  valor de %NO2 es del 5 % en el menú « Configuración ».

Si se miden los valores directamente de NO y de NO2  : 
NOx= NO+ NO2

24.3. Cálculo de la velocidad de humos

V= k√2ΔP
MVF

Siendo : 

• k : el coeficiente del elemento deprimogénito.
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• ΔP : la presión diferencial (presión dinámica).

• MVF : la densidad de los humos (valor calculado en el cálculo del rendimiento superior).
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Cálculo de parámetros 56

Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to guidelines 
relating to WEEE.
Una vez devuelto a KIMO, se garantiza que la recogida de residuos es conforme con las directrices 2002/96/CE relativas a RAEE, 
respetando así el medio ambiente.
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