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Bomba de muestreo AirChek® XR5000 
Nº de cat. 210-5000

Instrucciones de operación

863 Valley View Road, Eighty Four, PA 15330  USA • Tel: 724-941-9701 • www.skcinc.com

Indicador de nivel 

de carga de la 

batería 

Teclado de operación 

grande y sencillo

Figura 1. Bomba de muestreo de aire AirChek XR5000 

Introducción

Descripción

La bomba de muestreo SKC AirChek XR5000 (Figura 1) es un dispositivo de muestreo de aire de caudal constante (5 a 5000 ml/min) adecuado para muestreo de bajo 
caudal de gas/vapor o de alto caudal de partículas.

Verificación del contenido de la bomba/kit

Use la tabla siguiente para verificar que haya recibido todos los artículos asociados con el Nº de cat. pedido. Si faltan artículos, llame a SKC al 800-752-8472 (EE.UU. 
solamente) o al 724-941-9701.

Si pidió un Nº de cat. Su paquete debe contener lo siguiente

210-5001 Bomba de muestreo AirChek XR5000 con batería de iones de litio (Li-Ion) de alta potencia y conjunto de destornilladores

210-5002 Bomba de muestreo AirChek XR5000 con batería de iones de litio (Li-Ion) estándar y conjunto de destornilladores

210-5001K
Kit de bomba individual con batería de iones de litio de alta potencia, cargador individual de 100-240 V y portacassetes, en un estuche de nilón 
de lados blandos

210-5002K
Kit de bomba individual con batería de iones de litio estándar, cargador individual de 100-240 V y portacassetes, en un estuche de nilón de lado 
blandos

Equipos requeridos

 Tubo Tygon de 1/4" de DI (3/8" de DE)®

 Cargador para bomba impulsada por batería de iones de litio
 Accesorios de bajo caudal si se muestrea a un caudal de 5 a 500 ml/min. Vea Accesorios.

Orificio de entrada 

con filtro protector

LED azul brillante 

de estado de la 

bomba 

Paquete de 

baterías (se 

dispone de 2 

opciones)

Pantalla de cristal 

líquida (LCD) fácil 

de leer

No se muestran:

Presilla para el cinturón (parte trasera)

Jack de carga de baterías (parte trasera)
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Para empezar

Cargue el paquete de baterías de iones de litio 

• Cargue completamente un nuevo paquete de baterías antes de hacer funcionar la bomba. Tal vez sea necesario cargar la batería 

unas cuantas veces antes de lograr un máxima capacidad de la batería.

• Circuitos de seguridad intrínsecos dentro de la batería hacen que la bomba se autodescargue durante el almacenamiento. Cargue 

completamente la batería antes de calibrar y muestrear para lograr una operación óptima de la bomba.

• Después de cargar el paquete de baterías, se aconseja hacer funcionar la bomba durante unos 5 minutos antes de calibrar. 

Esto asegura que la batería esté en condiciones de constantes y mejora el acuerdo entre las calibraciones antes y después del 

muestreo.

• El paquete de baterías puede mantenerse en cargadoras de baterías de iones de litio aprobadas por SKC durante un tiempo 

indefinido.

1.  Para obtener una carga completa, asegúrese de que la bomba no esté funcionando. Inserte el enchufe de la unidad 
de carga en el jack de carga de batería en la parte trasera de la bomba. Asegúrese de que el enchufe esté orientado 
de modo que la flecha del enchufe apunte hacia arriba.

 Asegúrese de la orientación apropiada del cable de carga antes de enchufarlo al jack de carga. La orientación o el 

contacto indebidos pondrá la batería en cortocircuito y anulará cualquier garantía.

 La presencia de cortocircuitos en el paquete de baterías hará que sea inmediatamente inoperativo. 

2.  Inserte el enchufe de la fuente de alimentación en el jack de la unidad de carga.

3.  Tire de la oreja de traba hacia un lado e inserte el enchufe apropiado de la pared en la fuente de alimentación. 
 Suelte la oreja de traba. Enchufe la fuente de alimentación en la toma de corriente de la pared.

4. El paquete de baterías de 2 celdas de iones de litio estándar se recargará en aproximadamente 4 horas. El paquete 
de baterías de 4 celdas de iones de litio de alta potencia se recargará en aproximadamente 8 horas. Haga funcionar 
la bomba durante 5 minutos después de completar la carga.

Lectura del LED de estado de carga en el cargador individual

La unidad de carga de iones de litio (Nº de cat. P22300) indica el estado de carga de la batería a través de un LED en la unidad que destella siguiendo pautas 
específicas. Observe el LED constantemente durante más de 5 segundos para leer el estado de carga (vea abajo).

Acción del LED Estado de carga

Encendido


constante
Carga en curso

Encen-
dido


2 seg

Apagado


0.25 seg

Encen-
dido


2 seg

(Repeti-
ciones) Cargado aproximadamente un 80% 

Apagado


2 seg

Encen-
dido 


0.25 seg

Apagado


2 seg

(Repeti-
ciones) Carga completada

Determinación de la carga de la batería

Tres barras indican una carga máxima (normalmente aparece después de cargar), aproximadamente del 75% al 100%.

Dos barras indican que la batería está suficientemente cargada para hacer funcionar la bomba, aproximadamente del 25% al 75%.

Una barra indica que la carga de la batería es baja (se debe cargar la batería), aproximadamente del 1% al 25%.

La ausencia de barras indica que la falla de batería baja es inminente.

Falla de batería baja
La ausencia de barras y un contorno intermitente indican una falla de batería baja (la bomba pasará a Retención y se desconectará automáticamente después de 15 segundos en 
falla de batería baja). Se retendrá el tiempo de marcha acumulado.

Fuente de alimentación

Jack de 

carga de 

baterías

Jack

Unidad de 

carga

Enchufes de pared intercambiables que 

se insertan en la fuente de alimentación.

Tren de carga AirChek XR5000 con un solo 
cargador (se dispone de un cargador de cinco 

estaciones, vea Accesorios)

Jack de fuente 

de alimentación

LED de estado 

de carga
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Notas y precauciones

• No cargue ni opere la bomba desde el cargador en lugares peligrosos.

• Use solamente el cargador y los paquetes de baterías diseñados para la bomba AirChek XR5000 a fin de asegurar un rendimiento fiable. De no hacer eso se anula la garantía.

• Para una operación segura en lugares peligrosos, asegúrese de que la etiqueta de la bomba contenga el  logotipo y la etiqueta del paquete de baterías contenga el Nº de 
cat. P85004 o P85002. El empleo de cualquier otro paquete o dispositivo de baterías para alimentar la bomba anula la homologación de UL para seguridad intrínseca.

• La manipulación indebida del paquete de baterías o el uso de un paquete de baterías reparado o reconstruido anula cualquier garantía y lista de UL para seguridad intrínseca.

• No abra, desarme, ponga en cortocircuito, aplaste, incinere o exponga la batería al fuego o a altas temperaturas.

• Use solamente el cargador aprobado por SKC para esta bomba. El uso de un cargador no aprobado puede dañar la batería y la bomba y anular cualquier garantía.

• De no seguir las advertencias y precauciones se anula cualquier garantía.

Cómo usar el teclado

La AirChek XR5000 se hace funcionar oprimiendo una secuencia de teclas del teclado ubicado en la parte delantera de la caja de la bomba (vea a la derecha y la tabla de abajo).

Tecla Acción
 Recorre los parámetros en las funciones de configuración del usuario.

 Aumenta el caudal, la marcha cronometrada y la demora de marcha

 Disminuye el caudal, la marcha cronometrada y la demora de marcha

Secuencia de 
teclas

Acción/Resultado

 Oprima las teclas de forma individual.

[] Oprima simultáneamente para bascular entre las modalidades de Retención y Marcha y para salir de las 
funciones de configuración del usuario.

 Código de seguridad  Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente), oprima para acceder a las 
funciones de configuración del usuario.

Encendido y apagado de la bomba

Encendido:
• Oprima sin soltar  hasta que la pantalla muestre “ON”.

• Oprima [] para hacer funcionar la bomba o poner una bomba en marcha en Retención. Cuando destella el LED azul 
encima de la bomba indica que la bomba funciona o que hay una demora de funcionamiento programada en la bomba.

Apagado:
• Apagado manual (modalidad de suspensión): Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente), oprima sin soltar 
 hasta que aparezca una cuenta atrás de 3 a 1 en la LCD y se pare la bomba. El apagado manual operará aun cuando el 
teclado está bloqueado.

• Apagado automático (modalidad de suspensión): Apaga una bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente) después de 
cinco minutos de inactividad.

Bloquee el teclado

• Con el teclado bloqueado, la tecla  seguirá operando para permitir el apagado manual de la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente).

• Un teclado bloqueado seguirá bloqueado hasta que lo desbloquee el usuario. El apagado de la bomba no afecta el estado de bloqueo 

del teclado.

Bloqueo: En cualquier modalidad, oprima  5 veces rápidamente. Aparecerá una “L” intermitente en la esquina inferior 
derecha de la pantalla.

Desbloqueo: Oprima  5 veces rápidamente. Desaparecerá la “L” intermitente en la esquina inferior derecha de la pantalla. El 
teclado puede operarse normalmente. Si la “L” se sigue mostrando, vea Resolución de problemas.

Acceso a las funciones de configuración del usuario

 No se puede tener acceso a las funciones de configuración del usuario con el teclado bloqueado.

Introducción de funciones: Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente), oprima .

Salida de las funciones: Oprima [] para salir de las funciones de configuración del usuario. La bomba está lista para funcionar.

Tecla de 

flecha 

abajoTecla de 

estrella

Tecla de 

flecha 

arriba

Vea http://www.skcinc.com/instructions/1918.pdf para obtener información adicional sobre los paquetes de baterías de la bomba SKC.
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Funciones de configuración del usuario

A continuación se indican las funciones de configuración del usuario en el orden en que se muestran. Nota: la función CLr para borrar el tiempo de marcha acumulado 
está disponible solamente cuando se sale del tiempo de marcha acumulado.

Tiempo de marcha no acumulado Tiempo de marcha acumulado
CLr

ADJ FlOW ADJ FlOW
Fije TIMED RUN Fije TIMED RUN

Fije RUN DELAY Fije RUN DELAY

Borre el tiempo de marcha acumulado

• CLr no cancelará los ajustes de marcha cronometrada o demora de marcha (vea Cancelar un marcha cronometrada o una demora de marcha).

• Al cambiar los ajustes de marcha cronometrada y demora de marcha en las funciones de configuración del usuario se borrará automáticamente el tiempo de marcha acumulado.

• Al cambiar el caudal en las funciones de configuración del usuario no se borrará el tiempo de marcha acumulado.

1. Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente), oprima .
2. Oprima [] en la pantalla CLr para borrar el tiempo de marcha acumulado. La bomba está lista para funcionar.

Fije el caudal

1. Con la bomba sin funcionar (LED azul sin destellar), oprima .
2. Conecte la entrada de la bomba con un calibrador.
3. Oprima  hasta que “ADJ” y “Flow” destellen en la pantalla.
4. Oprima  para aumentar o  disminuir el caudal. Las líneas a trazos se moverán hacia arriba y hacia abajo en la LCD para 

indicar el sentido del ajuste. El caudal no se mostrará en la LCD de la bomba. Observe la lectura del caudal en el calibrador.
5. Oprima [] para aceptar un ajuste de caudal y salir de las funciones de configuración del usuario.

Fije una marcha cronometrada

Programe el AirChek XR5000 en su teclado para funcionar de 1 a 9999 minutos.

Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente):
1. Oprima  para introducir funciones de configuración del usuario.
2. Oprima  hasta que aparezca “Set Timed Run” y “min” destellando en la pantalla.
3. Oprima  para aumentar o  para disminuir los minutos.
4. Oprima [] para aceptar una marcha cronometrada aceptada y salir de las funciones de configuración del usuario. El ajuste 

aparecerá en la pantalla y la bomba estará lista para funcionar.
5. Oprima [] para hacer funcionar la bomba.

Durante una marcha cronometrada:
a. El LED azul de la parte superior de la caja de la bomba destellará. Se mostrará “Timed Run Remaining” y los minutos contarán 

hacia atrás en la LCD.
b. El tiempo de marcha acumulado puede mostrarse oprimiendo sin soltar .
c. Se puede hacer una pausa durante el funcionamiento (Retención) oprimiendo []. El tiempo de marcha restante y acumulado de la pantalla se inmovilizarán. 

Se puede reanudar el funcionamiento oprimiendo []. El tiempo restante y el acumulado se reanudarán.
d. Al final de la marcha, la bomba se detendrá y se mostrará “Timed Run Remaining” y “0”. Para mostrar el tiempo de marcha 

acumulado, oprima sin soltar .
e. Para volver a “Marcha cronometrada”, oprima []. Esto también borrará el tiempo de marcha acumulado.

Nota: Si la bomba se suspende después de la marcha y se despierta, la bomba mostrará “Timed Run Remaining” y “0”. El tiempo de marcha 
acumulado de la marcha permanece y podrá mostrarse oprimiendo sin soltar.

Consejo   Al oprimir [] después de completar una marcha se borra automáticamente el tiempo de marcha acumulado.

http://www.skcinc.com
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Fije una demora de marcha con una marcha continua 

Programe la AirChek XR5000 en su teclado para iniciar automáticamente una marcha de muestreo después de que haya transcurrido un período especificado (1 
a 9999 minutos).

Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente):
1.  Oprima  para introducir funciones de configuración del usuario.
2.  Oprima  hasta que aparezca “Set Run Delay” y “min” destellando en la pantalla.
3.  Oprima  para aumentar o  para disminuir los minutos.
4.  Oprima [] para aceptar un ajuste de demora de marcha y salir de las funciones de configuración del usuario. El tiempo 

de demora de marcha se mostrará en la LCD y la bomba estará lista para iniciar la demora de marcha.
5.  Oprima [] para activar la bomba.

Durante una demora de marcha con marcha continua:
a. El LED azul encima de la caja de la bomba destellará durante la demora de marcha aun cuando la bomba no esté en funcionamiento.
b. El tiempo de demora de marcha restante contará hacia atrás en minutos y se mostrará en la LCD.
c. Una vez transcurrido el tiempo de demora de marcha, la bomba empezará a funcionar. El tiempo de marcha acumulado se 

contará en adelante en minutos.
d. Se puede hacer una pausa durante la marcha (Retención) oprimiendo []. El tiempo de marcha acumulado de la pantalla 

se inmovilizará. Se puede reanudar el funcionamiento oprimiendo []. El tiempo de marcha acumulado de la pantalla se 
reanudará.

e. Una vez que se haya completado la marcha, pare la bomba oprimiendo []. Se mostrará el tiempo de marcha acumulado.

Nota: Si la bomba pasa a la modalidad de suspensión después de la marcha continua y sale de ella, la bomba mostrará el tiempo de marcha acumulado.

Fije una demora de marcha con una marcha cronometrada

Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente):
1.  Oprima  para introducir funciones de configuración del usuario.
2.  Oprima  hasta que aparezcan “Set Timed Run” y “min” en la pantalla.
3.  Oprima  para aumentar o  para disminuir los minutos (1 a 9999 minutos).
4. Oprima  para pasar a “Set Run Delay” y “min” intermitentes.
5. Oprima  para aumentar o  para disminuir los minutos (1 a 9999 minutos).
6.  Oprima [] para aceptar los ajustes de demora de marcha y marcha cronometrada y salir de las funciones de configuración 

del usuario. El ajuste de demora de marcha aparecerá en la LCD y la bomba estará lista para iniciar la marcha de demora.
7.  Oprima [] para activar la bomba.

Durante una demora de marcha con una marcha cronometrada:
a. El LED azul encima de la caja de la bomba destellará durante la demora de marcha aun cuando la bomba no esté en marcha.
b. El tiempo de demora de marcha restante contará hacia atrás en minutos y se mostrará en la LCD.
c. Una vez transcurrido el tiempo de demora de marcha, la bomba empezará a funcionar. Se mostrará “Timed Run Remaining” 

y los minutos contarán hacia atrás en la LCD.
d. El tiempo de marcha acumulado puede mostrarse oprimiendo sin soltar .
e. Se puede hacer una pausa durante la marcha (Retención) oprimiendo []. El tiempo restante y el tiempo de marcha acumulado 

de la pantalla se inmovilizarán. Se puede reanudar el funcionamiento oprimiendo []. El tiempo restante y el tiempo de 
marcha acumulado se reanudarán

f. Al final de la marcha, la bomba se detendrá y se mostrarán “Timed Run Remaining” y “0”. Para mostrar el tiempo de marcha 
acumulado, oprima sin soltar .

g. Para volver a “Timed Run”, oprima []. Esto también borrará el tiempo de marcha acumulado.

Nota: Si la bomba pasa a la modalidad de suspensión después de la marcha cronometrada y sale de ella, la bomba mostrará “Timed Run Remaining” y “0”. El tiempo de 
marcha acumulado de la marcha permanece y puede mostrarse oprimiendo sin soltar.

Consejo   Al ajustar una marcha cronometrada o una demora de marcha con una gran cantidad de minutos en las funciones de configuración del usuario, oprima  
simultáneamente con  o . Esto activa la característica de conteo rápido que recorre la marcha cronometrada o la demora de marcha en incrementos de 100.

Al oprimir [] después de completar una marcha se borra automáticamente el tiempo de marcha acumulado.

Cancelar una marcha cronometrada o una demora de marcha

• La selección de CLr en las funciones de configuración del usuario después de una marcha de muestreo borrará solamente el tiempo de marcha acumulado. No se borrarán los 

ajustes de tiempo de marcha cronometrada o demora de marcha.

Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente):
1.  Oprima  para introducir funciones de configuración del usuario.
2.  Oprima  hasta que aparezcan “Set Timed Run” y “min” en la pantalla.
3.  Oprima  hasta que el tiempo mostrado sea 0. 
4. Repita esto para la demora de marcha si es necesario.
5.  Oprima [] para salir de las funciones de configuración del usuario. La bomba estará lista para funcionar.
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Operación 

 Aplicaciones de alto caudal (1 a 5 L/min)

Fije/Calibre el caudal

• Deje que la bomba se equilibre cuando se mueva de una temperatura extrema a otra.

• Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo.

1. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y que la bomba haya funcionado durante 5 minutos antes de calibrar.

2.  Prepare el calibrador. Vea las instrucciones del calibrador.

3. Configure un tren de calibración (vea arriba): Use tubo flexible para conectar la salida del calibrador (orificio de succión) a la entrada del medio de muestreo 
representativo. Use tubo Tygon de 1/4" para conectar la salida del medio de muestreo a la entrada de la bomba.

4. Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente), fije el caudal deseado de la bomba de la forma siguiente: 
a. Oprima  para introducir funciones de configuración del usuario.
b. Oprima  hasta que “ADJ” y “Flow” destellen en la pantalla. Oprima  para aumentar el caudal. Oprima  para disminuir el 

caudal  (las líneas a trazos se moverán hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para indicar gráficamente el sentido del ajuste) 
hasta que el calibrador indique el caudal especificado por el método. El caudal no se mostrará en la LCD de la bomba. Observe 
el calibrador para determinar el caudal. Una vez que se indique el caudal deseado en el calibrador (en un ± 5%), oprima [] 
para aceptar el ajuste de caudal y salir de las funciones de configuración del usuario. Efectúe un mínimo de tres lecturas y registre 
el caudal promedio  según las instrucciones de OSHA/NIOSH. La bomba está lista para funcionar.

• Al cambiar el caudal en las funciones de configuración del usuario no se borrará el tiempo de marcha acumulado.

• Al cambiar los ajustes de marcha cronometrada y demora de marcha en las funciones de configuración del usuario se borrará automáticamente el tiempo de 
marcha acumulado.

5.  Desconecte el calibrador y el tubo flexible del medio de muestreo representativo y pase a Configuración/Muestreo.

Configuración/Muestreo

• Deje que la bomba se equilibre después de moverla de una temperatura extrema a otra.

• Proteja la bomba de muestreo contra las inclemencias del tiempo al muestrear al aire libre.

• El empleo de cualquier dispositivo o paquete de baterías que no sea Nº de cat. P85004/P85004A y P85002/P85002A para impulsar la bomba anula la homologación de UL para 

seguridad intrínseca.

• Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo.

1. Reemplace el medio de muestreo por otro medio nuevo sin exponer para la toma de muestras.
2. Coloque el medio de muestreo donde sea apropiado para el muestreo. Para el muestreo personal, sujete el medio de la toma de muestras al trabajador 

en la zona de respiración y la bomba al cinturón del trabajador usando la presilla para el cinturón.

 Al usar un impactador, ponga el purgador en serie entre la bomba y el impactador para impedir la entrada de vapores al muestreador por accidente.  De 

no usar un purgador en serie durante el muestreo del impactador se anula cualquier garantía.

3.  Inicie una marcha de muestreo continua o cronometrada oprimiendo []. Registre el tiempo de comienzo y otra información pertinente.

• El muestreo se iniciará automáticamente si se fija e inicia una demora de marcha. El muestreo se detendrá automáticamente si se fija e inicia una marcha cronometrada.

• Para un arranque y una parada automáticas, fije e inicie una demora de marcha y una marcha cronometrada.

Tren de calibración con cassette de filtración
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4. Muestree durante el tiempo especificado en el método usado. El tiempo de marcha acumulado se mostrará en la LCD. 

5. Para detener una marcha de muestreo, oprima []. Esto coloca la bomba en Retención. Registre el tiempo de parada y otra 
información pertinente.
a. Para reanudar la marcha de muestreo sin borrar el tiempo de marcha acumulado, oprima [].
b. Para borrar el tiempo de marcha acumulado, ponga la bomba en Retención, oprima  para introducir las funciones de configuración del usuario, y 

oprima [] cuando se muestre CLr.

Visualizaciones posibles durante el muestreo

Falla de caudal  — Si la bomba no puede compensar durante más de 15 segundos debido a una contrapresión excesiva, 
la bomba activa una falla de caudal. Durante la falla de caudal, el icono de falla se muestra en la LCD y destella durante el tiempo de la falla, 
la bomba pasa a la modalidad de Retención, y se retendrá el tiempo de marcha acumulado.  La bomba volverá a arrancar en 15 segundos y 
tratará de continuar el muestreo. Si el caudal sigue siendo limitado, la bomba volverá a la falla de caudal . El reinicio automático se intenta 
cada 15 segundos hasta 5 veces. El tiempo de falla del caudal no se añade al tiempo de marcha acumulado.

Para borrar una falla de caudal y el icono de falla de caudal , determine la causa de la falla, corrija la causa de la falla, y oprima [] para borrar el icono de la LCD 
y volver a arrancar la bomba.

Nota: Se puede producir una falla de batería baja en vez de una falla de caudal cuando existe una carga de batería baja en el momento de la falla, una contrapresión 
excesiva o cuando existe una distancia muy corta entre la restricción y la entrada de la bomba (por ejemplo, falla de dedo frente a tubo aprisionado). El icono de falla 
de caudal no aparecerá y el rearranque automático no se activará en estas condiciones. En vez de eso aparecerá el icono de falla de batería baja y la bomba 
pasará a la modalidad de suspensión.

Si la bomba pasa a la modalidad de suspensión con una falla de caudal, el icono de falla de caudal puede permanecer en pantalla en la LCD cuando la bomba se 
enciende a continuación. Para borrar el icono de la LCD, ponga la bomba en Retención, oprima  para introducir las funciones de configuración del usuario, y 
oprima [] cuando se muestre "CLr".

6.  Tape la muestra y envíela con muestras en blanco e información de muestreo pertinente a un laboratorio para su análisis.

7. Verifique el caudal.
a. Encienda la bomba y reinstale el tren de calibración y el medio de muestreo.
b. Tome tres lecturas y registre el valor promedio como caudal posterior al muestreo. No ajuste el caudal de la bomba durante este paso.
c. Compare los caudales anteriores y posteriores al muestreo. Registre en la documentación de muestreo si los valores difieren en más del ± 5%.

Falla de caudal durante la 
marcha continua
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Aplicaciones de bajo caudal (5 a 500 ml/min)

• El muestreo de un solo tubo requiere el portatubos de bajo caudal ajustable All-in-One; vea las instrucciones de operación para el All-in-One a fin de obtener detalles de su operación. 

• El muestreo de tubos múltiples requiere un controlador de presión constante (CPC) y un portatubos de bajo caudal ajustable doble, triple o cuádruple ; vea las instrucciones de 

operación para el CPC y el portatubos de bajo caudal ajustable a fin de obtener detalles de su operación.

Use el portatubos ajustable All-in-One

Fije/Calibre el caudal para un solo tubo

• Deje que la bomba se equilibre cuando se mueva de una temperatura extrema a otra.

• Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo.

• Calibre/Verifique el caudal de la bomba antes y después de cada operación de muestreo usando el portatubos y la bomba que se vaya a usar para el muestreo.

• El caudal por la bomba se fija primero y después se calibra el caudal por el tubo sorbente.

• Se pueden bloquear dos agujeros de entrada pequeños en la parte inferior del CPC integrado del All-in-One. Inspeccione periódicamente y, si es necesario, limpie con un palillo y 

retire las partículas con un soplido.

Caudal de la bomba

1. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y que la bomba haya funcionado durante 5 minutos antes de calibrar.

2. Prepare el calibrador (vea las instrucciones del calibrador). Use tubo flexible para conectar la salida del calibrador (orificio de succión) a la entrada de la bomba.

3. Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente), fije el caudal deseado de la bomba en 1.5 L/min de la forma siguiente:
a. Oprima  para introducir funciones de configuración del usuario.
b. Oprima  hasta que “ADJ” y “Flow” destellen en la pantalla. Oprima  para aumentar el caudal. Oprima  para disminuir 

el caudal  (las líneas a trazos se moverán hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para indicar gráficamente el sentido del 
ajuste) hasta que el calibrador indique el caudal especificado por el método. El caudal no se mostrará en la LCD de la 
bomba. Observe el calibrador para determinar el caudal. Una vez que se indique el caudal deseado en el calibrador (en 
un ± 5%), oprima [] para aceptar el ajuste de caudal y salir de las funciones de configuración del usuario. Efectúe un 
mínimo de tres lecturas y registre el caudal promedio  según las instrucciones de OSHA/NIOSH.

• Al cambiar el caudal en las funciones de configuración del usuario no se borrará el tiempo de marcha acumulado.

• Al cambiar los ajustes de marcha cronometrada y demora de marcha en las funciones de configuración del usuario se borrará automáticamente el tiempo de marcha 
acumulado.

4. Quite el tubo de la entrada de la bomba. 

Caudal por el tubo sorbente

1. Conecte el tubo Tygon del All-in-One a la entrada de la bomba. Vea a la derecha. Rompa las puntas del 
tubo sorbente representativo e insértelo en el manguito de caucho del portatubos (con la flecha en el 
tubo apuntando a la bomba). Asegúrese de que el tubo sorbente encaje bien en el manguito de caucho 
antes del muestreo para evitar fugas de aire. Con el All-in-One se suministran dos manguitos, cada 
uno con un diámetro interior diferente. 

 Si se produce una falla de caudal de la bomba poco después de haber sujeto el portatubos, compruebe 

que la válvula de aguja del All-in-One esté abierta usando un destornillador pequeño de hoja plana para 

girar ligeramente el tornillo de ajuste de caudal en el portatubos hacia la izquierda. Si la falla de caudal 

continúa, compruebe que los dos agujeros pequeños de la parte inferior del CPC integrado no estén 

bloqueados.

2. Use el tubo flexible para conectar el extremo expuesto del tubo sorbente a la salida del calibrador 
(orificio de succión).

3. Ajuste el caudal por el tubo sorbente usando una destornillador de hoja plana para girar el tornillo de ajuste en el portatubos (vea 
a la derecha) hacia la izquierda a fin de aumentar el caudal o hacia la derecha para disminuirlo hasta que el calibrador indique 
el caudal especificado por el método . No ajuste el caudal en la bomba .

 No corte el caudal completamente con el tornillo de ajuste de caudal ni use un destornillador de tamaño grande para ajustar el cau-

dal, ya que de lo contrario se puede dañar la válvula o el asiento roscado.

4. Cuando termine la calibración, desconecte el calibrador y el tubo de la entrada del tubo sorbente.

Gire el tornillo en el portatubos 
para ajustar el caudal.

Tornillo de 

ajuste de 

caudal 

Tren de calibración con All-in-One
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Configure/Muestree con un solo tubo 

• Deje que la bomba se equilibre cuando se mueva de una temperatura extrema a otra.

• Calibre/verifique el caudal de la bomba antes y después de cada operación de muestreo usando el portador de tubos y la bomba que se vaya a usar para el muestreo.

• Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo.

• Proteja la bomba de muestreo contra las inclemencias del tiempo al muestrear al aire libre.

• El empleo de cualquier otro dispositivo o paquete de baterías que no sea P85004/P85004A y P85002/P85002A para alimentar la bomba anula la homologación de UL para seguridad 

intrínseca.

1.  Reemplace el tubo sorbente representativo usado para la calibración por un nuevo tubo sorbente sin exponer para la toma de muestras. Nota: Asegúrese de que 
el tubo sorbente encaje bien en el manguito de caucho antes del muestreo para evitar fugas de aire. Con el All-in-One se suministran dos manguitos, cada uno con un diámetro 
interior (DI) diferente. 

2. Coloque la tapa sobre el tubo y enrósquelo en posición en el All-in-One hasta que se fije.

3. Coloque el tubo sorbente donde sea apropiado para el muestreo. Para muestreo personal, sujete el All-in-One al trabajador en la zona de respiración y la bomba 
al cinturón del trabajador usando la presilla para el cinturón.

4.  Inicie una marcha continua o cronometrada oprimiendo []. Registre el tiempo de comienzo y otra información pertinente.

• El muestreo se iniciará automáticamente si se fija e inicia una demora de marcha. El muestreo se detendrá automáticamente si se fija e inicia una marcha cronometrada.

• Para un arranque y una parada automáticas, fije e inicie una demora de marcha y una marcha cronometrada.

5. Muestree durante el tiempo especificado en el método usado. El tiempo de marcha acumulado se mostrará en la LCD. 

6. Para detener una marcha de muestreo, oprima []. Esto coloca la bomba en Retención. Registre el tiempo de parada y otra 
información pertinente.
a. Para reanudar la marcha de muestreo sin borrar el tiempo de marcha acumulado, oprima [].
b. Para borrar el tiempo de marcha acumulado, ponga la bomba en Retención, oprima  para introducir las funciones de configuración del usuario, y 

oprima [] cuando se muestre "CLr".

Visualizaciones posibles durante el muestreo

Falla de caudal  — Si la bomba no puede compensar durante más de 15 segundos debido a una contrapresión excesiva, 
la bomba activa una falla de caudal. Durante la falla de caudal, el icono de falla se muestra en la LCD y destella durante el tiempo de la falla, 
la bomba pasa a la modalidad de Retención, y se retendrá el tiempo de marcha acumulado. La bomba volverá a arrancar en 15 segundos y 
tratará de continuar el muestreo. Si el caudal sigue siendo limitado, la bomba volverá a la falla de caudal . El reinicio automático se intenta 
cada 15 segundos hasta 5 veces. El tiempo de falla del caudal no se añade al tiempo de marcha acumulado.

Para borrar una falla de caudal y el icono de falla de caudal , determine la causa de la falla, corrija la causa de la falla, y oprima [] para 
borrar el icono de la LCD y volver a arrancar la bomba.

Nota: Se puede producir una falla de batería baja en vez de una falla de caudal cuando existe una carga de batería baja en el momento de la falla, una contrapresión 
excesiva y cuando existe una distancia muy corta entre la restricción y la entrada de la bomba (por ejemplo, falla de dedo frente a tubo aprisionado). El icono de falla 
de caudal no aparecerá y el rearranque automático no se activará en estas condiciones. En vez de eso aparecerá el icono de falla de batería baja y la bomba 
pasará a la modalidad de suspensión.

Si la bomba pasa a la modalidad de suspensión con una falla de caudal , el icono de falla de caudal puede permanecer en pantalla en la LCD cuando la bomba se 
enciende a continuación. Para borrar el icono de la LCD, asegúrese de que la bomba esté en Retención, oprima  para introducir las funciones de configuración 
del usuario, y oprima [] cuando aparezca "CLr".

7.  Tape la muestra y envíela con muestras en blanco e información de muestreo pertinente a un laboratorio para su análisis.

8. Verifique el caudal.
a. Encienda la bomba y vuelva a instalar el tren de calibración y el medio de muestreo.
b. Tome las tres lecturas y registre el valor promedio como caudal posterior al muestreo. No ajuste el caudal de la bomba durante este paso.
c. Compare los caudales anteriores y posteriores al muestreo. Registre en la documentación de muestreo si los valores difieren en más del ± 5%.

Falla de caudal durante la 
marcha continua

http://www.skcinc.com


Formulario 38047-S Rev 1910
Página 10 de 16www.skcinc.com

Empleo de un CPC con portatubos de caudal bajo ajustable doble, triple o cuádruple 

Fije/Calibre el caudal para tubos múltiples

• Requiere un controlador de presión constante (CPC) y un portatubos de caudal bajo ajustable (vea Accesorios). El portatubos de bajo caudal usado con el CPC permite tomar hasta 

cuatro muestras de tubo simultáneamente, cada una de ellas a caudales diferentes si se desea. 

• Deje que la bomba se equilibre cuando se mueva de una temperatura extrema a otra.

• Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo.

• Calibre/verifique el caudal de la bomba antes y después de cada operación de muestreo usando el portatubos y la bomba que se vaya a usar para el muestreo.

• El caudal por la bomba se fija primero y después se calibra el caudal por el tubo sorbente.

Caudal de la bomba

1. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y que la bomba haya funcionado durante 5 minutos antes de calibrar.

2. Prepare el calibrador (vea las instrucciones del calibrador). Use tubo flexible para conectar la salida del calibrador (orificio de succión) a la entrada de la bomba.

3. Con la bomba sin funcionar (sin LED azul intermitente), fije el caudal  en ≥ 15% mayor que la suma del caudal por todos los tubos de la forma siguiente:

 No exceda un caudal de 500 ml/min por tubo para el muestreo con tubos múltiples.

a. Oprima  para introducir funciones de configuración del usuario.
b. Oprima  hasta que “ADJ” y “Flow” destellen en la pantalla. Oprima  para aumentar el caudal. Oprima  para disminuir el 

caudal  (las líneas a trazos se moverán hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para indicar gráficamente el sentido del ajuste) 
hasta que el calibrador indique el caudal especificado por el método. El caudal no se mostrará en la LCD de la bomba. Observe 
el calibrador para determinar el caudal. Una vez que se indique el caudal deseado en el calibrador (en un ± 5%), oprima [] 
para aceptar el ajuste de caudal y salir de las funciones de configuración del usuario. Efectúe un mínimo de tres lecturas y registre 
el caudal promedio  según las instrucciones de OSHA/NIOSH.

• Al cambiar el caudal en las funciones de configuración del usuario no se borrará el tiempo de marcha acumulado.

• Al cambiar los ajustes de marcha cronometrada y demora de marcha en las funciones de configuración del usuario se borrará automáticamente el tiempo de 
marcha acumulado.

4. Quite el tubo de la entrada de la bomba y del calibrador.

Caudal por los tubos sorbentes

1. Conecte el tubo a la salida del CPC (lado del CPC sin una etiqueta) a la entrada de la bomba. Conecte el 
portatubos a la entrada del CPC (marcado “To Sample”/A la muestra). Vea a la derecha.

2. Rompa las puntas de los tubos sorbentes representativos e insértelos en los manguitos de caucho del portatubos 
(con la flecha en cada tubo apuntando a la bomba). Coloque tubos sin abrir en todos los orificios sin usar para 
“sellarlos”. 

3. Ponga una etiqueta en todos los tubos y orificios.

4. Use el tubo flexible para conectar el extremo expuesto del tubo sorbente a la salida del calibrador (orificio de 
succión).

5. Afloje y gire el tornillo de ajuste de caudal hecho de latón (vea a la derecha) directamente debajo del orificio que sujeta el 
primer tubo activo que se vaya a calibrar (hacia la izquierda para aumentar el caudal o hacia la derecha para disminuirlo) 
hasta que el calibrador indique el caudal especificado por el método. No ajuste el caudal en la bomba . Nota: Para modelos 
triples y cuádruples, gire primero cada tapa antimanipulaciones para dejar al descubierto los tornillos de ajuste de caudal, y después 
ajuste el apropiado hasta que el calibrador indique el caudal deseado.

6. Repita los pasos 4 y 5 por cada tubo activo. 

7. Una vez que se calibre el caudal por cada tubo activo, se recomienda practicar la nueva comprobación del caudal por los 
tubos representativos antes de desconectarlos. Cualquier ajuste debe ser mínimo. Gire el tornillo en el portatubos  

para ajustar el caudal.

Tornillo de ajuste 

de caudal

Tren de calibración con portatubos 

de bajo caudal ajustable 

Tornillo de 

ajuste de 

caudal
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Configure/Muestree con múltiples tubos

• Requiere un controlador de presión constante (CPC) y un portatubos de caudal bajo (vea Accesorios). El portatubos de bajo caudal usado con el CPC permite tomar hasta cuatro 

muestras de tubo simultáneamente, cada una de ellas a caudales diferentes si se desea.

• Deje que la bomba se equilibre cuando se mueva de una temperatura extrema a otra.

• Calibre/verifique el caudal de la bomba antes y después de cada operación de muestreo usando el portador de tubos y la bomba que se vaya a usar para el muestreo.

• Proteja la bomba de muestreo contra las inclemencias del tiempo al muestrear al aire libre.

• El empleo de cualquier otro dispositivo o paquete de baterías que no sea P85004/P85004A o P85002/P85002A para alimentar la bomba anula la homologación de UL para seguridad 

intrínseca.

• Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo.

1.  Reemplace los tubos sorbentes representativos usados para la calibración por nuevos tubos sin exponer para la toma de muestras.

2. Ponga una tapa en cada tubo y enrosque en posición en el portatubos hasta que se fije.

3. Coloque el portatubos ajustable con tubos donde sea apropiado para el muestreo. Para el muestreo personal, sujete el medio de muestreo al trabajador en la 
zona de respiración y la bomba al cinturón del trabajador usando la presilla para el cinturón.

4.  Inicie una marcha continua o cronometrada oprimiendo []. Registre el tiempo de comienzo y otra información pertinente.

• El muestreo se iniciará automáticamente si se fija e inicia una demora de marcha. El muestreo se detendrá automáticamente si se fija e inicia una marcha 
cronometrada.

• Para un arranque y una parada automáticas, fije e inicie una demora de marcha y una marcha cronometrada.

5. Muestree durante el tiempo especificado en el método usado. El tiempo de marcha acumulado se mostrará en la LCD. 

6. Para detener una marcha de muestreo, oprima []. Esto coloca la bomba en Retención. Registre el tiempo de parada y otra 
información pertinente.
a. Para reanudar la marcha de muestreo sin borrar el tiempo de marcha acumulado, oprima [].
b. Para borrar el tiempo de marcha acumulado, ponga la bomba en Retención, oprima  para introducir las funciones de 

configuración del usuario, y oprima [] cuando se muestre "CLr".

Visualizaciones posibles durante el muestreo

Falla de caudal  — Si la bomba no puede compensar durante más de 15 segundos debido a una contrapresión excesiva, 
la bomba activa una falla de caudal. Durante la falla de caudal, el icono de falla se muestra en la LCD y destella durante el tiempo de la falla, 
la bomba pasa a la modalidad de Retención, y se retendrá el tiempo de marcha acumulado. La bomba volverá a arrancar en 15 segundos y 
tratará de continuar el muestreo. Si el caudal sigue siendo limitado, la bomba volverá a la falla de caudal . El reinicio automático se intenta 
cada 15 segundos hasta 5 veces. El tiempo de falla del caudal no se añade al tiempo de marcha acumulado.

Para borrar una falla de caudal y el icono de falla de caudal , determine la causa de la falla, corrija la causa de la falla, y oprima [] para 
borrar el icono de la LCD y volver a arrancar la bomba.

Nota: Se puede producir una falla de batería baja en vez de una falla de caudal cuando existe una carga de batería baja en el momento de la falla, una contrapresión 
excesiva y cuando existe una distancia muy corta entre la restricción y la entrada de la bomba (por ejemplo, falla de dedo frente a tubo aprisionado). El icono de falla 
de caudal no aparecerá y el rearranque automático no se activará en estas condiciones. En vez de eso aparecerá el icono de falla de batería baja y la bomba 
pasará a la modalidad de suspensión.

Si la bomba pasa a la modalidad de suspensión con una falla de caudal , el icono de falla de caudal puede permanecer en pantalla en la LCD cuando la bomba se 
enciende a continuación. Para borrar el icono de la LCD, asegúrese de que la bomba en Retención, oprima  para introducir las funciones de configuración del 
usuario, y oprima [] cuando aparezca "CLr".

7.  Tape los tubos de muestra y envíe con muestras en blanco e información de muestreo pertinente a un laboratorio para su análisis.

8. Verifique el caudal.
a. Encienda la bomba y vuelva a instalar el tren de calibración y el medio de muestreo.
b. Tome las tres lecturas y registre el valor promedio como caudal posterior al muestreo. No ajuste el caudal de la bomba durante este paso.
c. Compare los caudales anteriores y posteriores al muestreo. Registre en la documentación de muestreo si los valores difieren en más del ± 5%.

Falla de caudal durante la 
marcha continua
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Mantenimiento

Notas y precauciones

• Para una operación segura en lugares peligrosos, asegúrese de que la etiqueta de la bomba contenga el  logotipo y la etiqueta del paquete de baterías contenga el Nº 

de cat. P85004/P85004A o P85002/P85002A. El empleo de cualquier otro paquete o dispositivo de baterías para alimentar la bomba anula la homologación de UL para seguridad 

intrínseca.

• No cargue ni opere la bomba desde el cargador en lugares peligrosos.

• Use solamente el cargador y los paquetes de baterías diseñados para la bomba AirChek XR5000 a fin de asegurar un rendimiento fiable. De no hacer eso se anula la garantía.

• Use solamente piezas aprobadas por SKC para asegurar un rendimiento fiable y mantener la homologación de UL para seguridad intrínseca. De no hacer eso se anula la garantía.

• La manipulación indebida del paquete de baterías o el uso de un paquete de baterías reparado o reconstruido anula cualquier garantía y homologación de UL para seguridad 

intrínseca.

• No abra, desarme, ponga en cortocircuito, aplaste, incinere o exponga la batería al fuego o a altas temperaturas.

• Use solamente el cargador aprobado por SKC para esta bomba. El uso de un cargador no aprobado puede dañar la batería y la bomba y anular cualquier garantía.

• De no seguir las advertencias y precauciones se anula cualquier garantía.

Reemplace el paquete de baterías de iones de litio 

• Para retener los datos de la pantalla, asegúrese de que la bomba esté colocada en Retención antes de desconectar el paquete de baterías. Los datos de la pantalla no se retendrán si 

se quita la batería con la bomba en marcha.

• Cargue completamente un nuevo paquete de baterías antes de hacer funcionar la bomba.

• Tal vez sea necesario cargar la batería unas cuantas veces antes de lograr una capacidad máxima de la batería.

• Si la bomba no funciona como se espera después de reemplazar el paquete de baterías, vea Reajuste la bomba a los ajustes del fabricante.

1. Ponga la bomba en Retención (sin LED azul intermitente).
2. Desconecte el paquete de las baterías quitando los dos tornillos de la parte inferior de la caja del paquete de baterías.
3. Tire de la caja del paquete de baterías alejándolo de la caja de la bomba.
4. Alinee la caja de la bomba con el nuevo paquete de baterías. El logotipo SKC grabado debe estar en el mismo lado que la LCD y el teclado. Oprima las dos partes 

entre sí hasta que estén apretadas. La bomba se encenderá y la LCD mostrará la última modalidad usada (normalmente Retención) y posiblemente el tiempo de 
marcha acumulado de la última marcha de muestreo.

5. Reemplace los dos tornillos de la parte inferior de la caja del paquete de baterías, y use un destornillador Phillips para apretarlos de forma alternativa.
6. Cargue completamente el nuevo paquete de baterías antes de usarlo. Vea Cargue el paquete de baterías de iones de litio.

Vea www.skcinc.com/instructions/1918.pdf para obtener información adicional sobre los paquetes de baterías de iones de litio de SKC.

Reajuste la bomba a los ajustes del fabricante 

Si la bomba no opera según se espera, efectúe el procedimiento siguiente:
1. Quite el paquete de baterías. Vea Reemplace el paquete de baterías de iones de litio.
2. En el teclado de la bomba, oprima sin soltar  y  simultáneamente mientras se sujeta la bomba al nuevo paquete de baterías. La LCD debe mostrar el número 

de versión del software (525X).

 No suelte las dos teclas oprimidas hasta que la bomba esté firmemente sujeta al paquete de baterías.

3. Suelte  y .
4. Oprima  dos veces. La LCD debe mostrar 0. Si no lo hace, repita los Pasos 1 a 4 hasta que se muestre 0.
5. Instale los dos tornillos de la parte inferior de la caja del paquete de baterías, y use un destornillador Phillips para apretarlos de forma alternativa.

Servicio de la bomba

Las bombas con garantía deben enviarse a SKC Inc. para su servicio. Vea Garantía limitada y política de devoluciones 

http://www.skcinc.com
http://www.skcinc.com/instructions/1918.pdf
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Resolución de problemas

Problema Acción/Resolución

El teclado no responderá 1. Observe la esquina derecha inferior de la pantalla de la bomba: si se muestra una "L" intermitente, se activa el bloqueo del teclado.

 Oprima  5 veces rápidamente para desactivar el bloqueo del teclado: la “L” debe desaparecer.

2. Si no muestra una “L” en la esquina inferior derecha de la pantalla de la bomba y el teclado no responde, póngase en contacto con SKC 
para la reparación, www.skcinc.com/repair.

http://www.skcinc.com
http://www.skcinc.com/repair
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Accesorios/Piezas de repuesto

Accesorios Nº de cat.

Calibrador chek-mate con CalChek, 0.50 a 5 L/min, incluye una batería alcalina de 9 voltios y un certificado de calibración registrado 
con el NIST

375-0550N

Kit de carga individual, para modelos con paquetes de baterías de iones de litio solamente, 100-240 VCA, 50/60 Hz, incluye unidad de 
carga, fuente de alimentación y enchufes de pared intercambiables

223-241

Cargador de baterías de iones de litio Take Charge 5 de cinco estaciones, para bombas de iones de litio modelo XR5000 y bombas 
Leland Legacy, incluye unidad de carga y cable de alimentación, 100-240 VCA

223-441

Bolsas protectoras

Roja, para alta visibilidad, para modelo de alta potencia 224-96A

Negra, reductora de ruido, para modelo de alta potencia 224-96C

Negra, para modelo de alta potencia 224-88

Negra, reductora de ruido, para modelo estándar 224-913

Kit de bajo caudal  (5 a 500 ml/min) adecuado para todos los modelos de bomba XR5000, para muestreo de tubo individual de bajo 
caudal, incluye portatubos ajustable All-in-One y tapa de tubo protectora Tipo A 

210-500

Controlador de presión constante (CPC), para muestreo de tubos múltiples de bajo caudal en el intervalo de caudales de 5 a 500 ml/
min. Use con el portatubos de bajo caudal ajustable indicado abajo. 

224-26-CPC

Portatubos de bajo caudal ajustables (para muestreo de 5 a 500 ml/min) 

Use con el CPC indicado arriba. Requieren tapas de tubos separadas indicadas abajo 
Doble  224-26-02

Triple  224-26-03

Cuádruple  224-26-04

Tapas protectoras de tubos de muestreo 

Use con los portatubos de caudal ajustables indicados abajo.

Tipo A (tubos de 6 mm de DE x 70 mm de L), incluidos en el kit de adaptador de bajo caudal de arriba 224-29A

Tipo B (tubos de 8 mm de DE x 110 mm de L) 224-29B

Tipo C (tubos de 10 mm de DE x 150 mm de L) 224-29C

Tipo D (tubos de 10 mm de DE x 220 mm de L)  224-29D

http://www.skcinc.com
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Piezas de repuesto  Nº de cat.

Paquetes de 

baterías

Paquete de baterías de iones de litio de 4 celdas* P85004A

Paquete de baterías de iones de litio de 2 celdas* P85002A

Accesorios

Presilla para el cinturón P20139

Filtro/Junta tórica, paquete de 3 P20140

Entrada/Caja del filtro P20142

Filtros de entrada, paquete de 50 P40011

Tapa del jack de la batería P20419

* Las baterías de iones de litio están sujetas a reglamentos de envío especiales

Precauciones:

• Para una operación segura en lugares peligrosos, asegúrese de que la etiqueta de la bomba contenga el  logotipo y que la etiqueta de paquetes de 

baterías contenga el Nº de cat. P85004/P85004A o P85002/P85002A. El empleo de cualquier otro paquete o dispositivo de baterías para alimentar la bomba 

anula la homologación de UL para seguridad intrínseca.

• Use solamente piezas aprobadas por SKC para asegurar un rendimiento fiable y mantener la homologación de UL para seguridad intrínseca. De no hacer 

eso se anula la garantía.

• Cualquier garantía y homologación de UL para seguridad intrínseca se anulan si las bombas no son reparadas por SKC o centros de reparación autorizados 

de SKC.

• De no seguir las advertencias y precauciones se anula cualquier garantía.

* Envío de baterías de iones de litio

Baterías de iones de litio recargables para usar con bombas de muestreo SKC que se han probado según el manual de UN y se ha demostrado que cumplen con los requisitos de cada prueba en el Manual de pruebas 

y criterios de UN, Parte III, subsección 38.3. Las baterías están homologadas por debajo de 100 vatios-hora (Wh).

Consulte con su transportista para obtener información adicional sobre los reglamentos de envío de baterías de litio UN 3480 y UN 3481 o visite el sitio web de SKC para obtener información adicional.

Garantía limitada y política de devoluciones de SKC
Los productos SKC están sujetos a la garantía limitada y política de devolución de SKC, que proporciona la responsabilidad exclusiva de SKC y el remedio exclusivo 
del comprador. Para ver la garantía limitada y la política de devolución completas de SKC, explore http://www.skcinc.com/warranty.

http://www.skcinc.com
http://www.skcinc.com/warranty
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Apéndice:

Perfil de rendimiento

Intervalo de caudales 1000 a 5000 ml/min (5 a 500 ml/min requiere accesorios opcionales de caudal bajo. Vea Accesorios).

Intervalo de compensación 5000 ml/min a una contrapresión de 10" de agua 
4000 ml/min a una contrapresión de 20" de agua
2000 ml/min a una contrapresión de 50" de agua

Contrapresión típica del medio 

de muestreo  
(pulgadas de agua)

Caudal (L/min) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0

Tamaño del filtro/de los poros (μm)

MCE de 25 mm/0.8 6 9 12 15 18 21 25 31
MCE de 25 mm/0.45 14 22 28 35 40 44 50 63
MCE de 37 mm/0.8 2 3 4 5 6 7 9 11
PVC de 37 mm/5.0 1 1 2 2 2.5 3 3 4
Policarbonato de 37 mm/0.45 4 6 8 10 12 15 17 21
MCE de 25 mm/microvacío de 0.45 21 31 40 48 59 69 79 100
PTFE de 37 mm/1.0 1.5 2.5 4 5.5 7 8 9.5 12

Compare la información en esta tabla con el intervalo de compensación de la bomba para determinar las aplicaciones apropiadas.

Sistema de compensación de 

caudal

Sensor de caudal de circuito cerrado isotérmico 

Precisiones Tiempos: 1 min/mes a 25 °C
Caudal: ± 5% del punto de control después de la calibración al caudal deseado 

Carga de la batería 

Indicador de nivel

El icono se muestra en la LCD a carga máxima, intermedia, baja, falla de batería baja inminente y falla de batería baja.

Intervalo de temperaturas Operación: 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
Carga: 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C)
Almacenamiento: -4 °F a 95 °F (-20 °C a 35 °C)

Humedad de operación 0% a 95% sin condensado

Tiempo de marcha típico†
Modelo XR5000 2 L/min 5 L/min

Iones de litio de alta potencia 40 horas 22 horas
Iones de litio estándar 20 horas 11 horas

†  Resultados de pruebas de tiempo de marcha usando filtros MCE de 37 mm y 0.8 μm con bomba y baterías nuevas. El rendimiento de la bomba 
y la batería puede variar.

Para tiempos de marcha prolongados, la bomba puede operarse mientras esté conectada al cargador.

Gama de visualizaciones de marcha 

cronometrada, demora de marcha y 

marcha continua  

1 a 9999 minutos (6.8 días). Si el tiempo de marcha es mayor que 6.8 días, la pantalla empieza de nuevo.

Falla de caudal Si la bomba no puede compensar durante > 15 segundos debido a una contrapresión excesiva, la bomba se detiene, 
muestra el icono de falla de caudal  y retiene el tiempo de marcha visualizado. El reinicio automático se intenta cada 
15 segundos hasta 5 veces.

Falla de batería baja 15 segundos hasta la suspensión

Apagado automático 5 minutos de inactividad

Paquete de baterías 
(depende del modelo)

Iones de litio de alta potencia (4 celdas), recargable, 7.4 V, capacidad de 5.2 Ah, 38.5 Wh 
Nº de cat. P85004A para bomba homologada por UL) o
Iones de litio estándar (2 celdas), recargable, 7.4 V, capacidad de 2.6 Ah, 19.2 Wh 
Nº de cat. P85002A para bomba homologada por UL) 

Tiempo de recarga de las baterías 
(con cargadores aprobados por SKC; varía 
con la capacidad y el nivel de la batería y el 
nivel de descarga)

Iones de litio estándar (2 celdas): aproximadamente 4 horas
Iones de litio de alta potencia (4 celdas): aproximadamente 8 horas

Tubos Requiere un tubo de 1/4 pulg de DI

Tamaño Iones de litio de alta potencia:  5.5 x 3 x 2.3 pulg (14 x 7.6 x 5.8 cm)
Modelo de iones litio estándar: 4.3 x 3 x 2.3 pulg (10.9 x 7.6 x 5.8 cm)

Peso Iones de litio de alta potencia: 21 onzas (0.6 kg)
Modelo de iones litio estándar: 16 onzas (0.45 kg)

Caja Plástico antiestático

Blindaje ante interferencias de 

radiofrecuencia/electromagnéticas

Con la marca CE para protección contra las interferencias de radiofrecuencia/electromagnéticas

Aprobaciones •  para usar en lugares peligrosos. Los modelos homologados por UL para seguridad intrínseca 
contienen el logotipo 

ggggggggg
 en la etiqueta. Estos modelos se deben usar con el paquete de baterías 

Nº de cat. P85004 o P85002 para mantener la homologación de UL para seguridad intrínseca.
• Cumple con RoHS

http://www.skcinc.com

