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MANUAL DE USO

Características Técnica
Rango de temperatura:
Control de temperatura:
Lectura de temperatura:
Ajuste de temperatura:
Estabilidad de temperatura:
Bomba de circulación:
Seguro sobre temperatura:
Opcional:
Cuba:

Ambiente + 5º C a 99º C.
Electrónico proporcional con microprocesador.
Digital de 2 digitos.
Digital de 2 digitos.
+/- 0,3º C.
Caudal máximo 6 L / min. a h = 0
Termostato hidráulico variable.

De acero inoxidable, calidad AISI 304
Sistema de doble pared con aislación
de lana de vidrio.

Puesta en marcha y funcionamiento
Estas instrucciones le permitirán operar la unidad rápidamente

Control de calidad y funcionamiento
El termostato con Circulación Modelo TVD Nº ............................. ha sido
inspeccionado verificándose sus condiciones técnicas y su funcionamiento
Certificado de venta
Nombre de la compañía:..........................................................................................
Dirección ................................................................................................................
Fecha de venta .........................................................................................................

1.Prepare la unidad cuidadosamente
2.Llene la unidad con el liquido correspondiente, hasta 2 cm. debajo del borde del baño
De ambiente +5 a 90 °C, utilice agua desionizada o destilada
De 90 a 99 °C, utilice preferentemente, aceite siliconado

Garantía

En altas temperaturas se produce perdida de agua por evaporación por lo que es
conveniente usar tapa a 2 aguas
3. Conecte la unidad a enchufes con protección a tierra. Compare los datos de la tarjeta
del baño con las correspondientes a la red eléctrica del lugar.
4.Conecte el interruptor de red con luz incorporada. Se ilumina la lámpara
de neón. En esta posición el indicador digital (Display) de temperatura ,
marca 00.
5.Deberá fijar el termostato de seguro a temperatura máxima.
6.Para fijar la temperatura de trabajo, presionando la tecla
la
temperatura sube y presionando la tecla
la temperatura baja.

El Termostato con circulación modelo TVD posee garantía total por
doce meses a partir de la fecha de compra
Durante este periodo el equipo debe ser reparado sin cargo
La garantía se pierde si la chapa con la indicación del Nro de serie del
equipo esta dañada o si este ha sido usado en forma distinta
a las indicadas en este manual.

7.Una vez fijada la temperatura de trabajo, después de 5 segundos , el indicador marca la
temperatura real del agua, hasta que llega a temperatura fijada (este proceso puede
tardar entre 30 y 45 minutos
dependiendo de la temperatura pre fijada).
La temperatura se mantiene con una precisión de mas / menos 0.1 °C.
8.Para verificar la temperatura fijada, pulsar cualquiera de las teclas .
Durante 5 segundos el Display digital indicará la temperatura fijada,
para luego volver a marcar la temperatura real.
9.Fijar el termostato de seguro 2 o 3°C por encima de la temperatura elegida.
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