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Bomba de muestro Pocket Pump  
Nº de cat. Serie 220-1000 

Instrucciones de operación

863 Valley View Road, Eighty Four, PA 15330  USA • Tel: 724-941-9701 • www.skcinc.com
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Introducción 
Verificación del contenido de la bomba/kit

Use la tabla siguiente para verificar que ha 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
220-1000TC Pocket Pump TOUCH solamente* con batería de iones de litio y destornillador, requiere cargador; vea kits o cargador abajo
220-1000TC-C Pocket Pump TOUCH con cargador* incluye bomba según se describe arriba y cargador individual (cable y cubo de pared 

con enchufe de EE.UU.)  100-240 V
220-1000TC-S Kit de inicio de Pocket Pump TOUCH* incluye bomba y cargador individual según de describe arriba, 3 pies (0.9 m) de 

tubo Tygon, y presilla de collar con amarre de cable  100-240 V
220-1000TC-K Kit de bomba individual*† incluye bomba y un solo cargador según se describe arriba, y portador de un solo tubo del tipo 

A, en un estuche de nilón de tapas blandas  100-240 V
220-1000TC-K5 Kit de 5 bombas* incluye 5 bombas descritas arriba, 5 cargadores individuales (cables y cubos de pared con enchufe de 

EE.UU.), y 5 portadores de un solo tubo tipo A, en un estuche Pelican  100-240 V 

220-1000TC-K5D Kit Deluxe de 5 bombas* incluye 5 bombas según se describe arriba, 5 portadores de un solo tubo tipo A, 5 cables de carga 
individuales (sin cubos de pared), un centro de carga USB de 5 puertos con cable de alimentación (enchufe de EE.UU.) 
y 1 adaptador Bluetooth de USB de DataTrac Pro (software disponible mediante descarga gratuita), en un estuche Pelican
  100-240 V

Pocket Pump TOUCH requiere un tubo de ¼" de DI.
* Las bombas Pocket Pump TOUCH contienen baterías de iones de litio y están sujetas a reglamentos de envío especiales.
† También se dispone de kits individuales en estuche Pelican de tapas duras. Póngase en contacto con SKC.

Guía rápida  
Carga de la batería: Inserte el conector USB del cable en el puerto USB del adaptador de pared suministrado. Enchufe en receptáculo 
de 100 a 240 V. Pase el conector de carga magnético del cable cerca por encima del contacto en la parte trasera de la bomba hasta 
que se conecte y los LED del contacto y del cable se enciendan de color azul. La carga completa se logra en aproximadamente 10 horas.
Vea los detalles en Carga del paquete de batería de la página 3.

Encendido: Oprima el botón de Encendido/Apagado de la 
parte superior de la bomba; se encenderá la pantalla y se 
mostrará la Pantalla de Caudal.

Uso de la pantalla táctil: Use la punta de un dedo para 
oprimir suavemente los botones táctiles en las zonas activas 
indicadas.

Acceso al Menú Principal: Toque .

Navegación por el Menú Principal

 Operación deseada Botón para tocar Resultado
Acceso a los ajustes del dispositivo Visualización de los submenús Historial, Reloj, Unidades y Pantalla. Botones táctiles para ver y escoger 

opciones de ajustes dentro de cada uno.
Vea información sobre la bomba Visualización de la versión del firmware/fecha de fabricación de la bomba y del número de serie de la bomba.

Acceso a caudal, calibración y 
muestreo

Visualización de los submenús Caudal, Prefijados y Avanzado (presión constantes). Botones táctiles 
para ver y escoger modalidad u opciones debajo de cada uno.

Operación básica de la bomba

Haga funcionar la bomba: En el Menú Principal: Toque Muestreo  >Caudal  >Marcha 

Nota: Al oprimir el botón de Encendido/Apagado de la parte superior de la bomba se oscurecerá y bloqueará la pantalla. 
Para iluminar y desbloquear, oprima nuevamente el botón de Encendido/Apagado.

Haga una pausa de la bomba: Toque Pausa . Toque Marcha  para reanudar.

Pare la bomba: Toque Parada . Se mostrará el Resumen de muestras. Toque  para volver al Menú Principal.

Apagado: Oprima el botón de Encendido/Apagado de la parte superior de la bomba; se oscurecerá la pantalla. La bomba se apagará 
automáticamente después de cinco minutos sin actividad.

Áreas activas de la pantalla táctil 

Botón táctil dos

Botón táctil cuatro

Menú

Abajo

Botón táctil uno

Botón táctil tres

Atrás

Arriba

Dispositivo

Muestreo

Info
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Para empezar  
Carga del paquete de batería

 Opciones de carga de CA   Opciones de carga portátil

1. Inserte el conector USB del cable de carga en un puerto USB de:
a. Adaptador (cubo de pared, suministrado con cargador USB individual de SKC, Nº de cat. 220-300). Adaptador de enchufe (cubo 

de pared) en un receptáculo de pared estándar de 100 a 240 voltios.
b. PC/computadora portátil (no suministrado por SKC) con una carga máxima o enchufada a un receptáculo de una pared. Nota: 

Los puertos USB y los ajustes de PC/computadoras portátiles varían. Si se usa esta opción de carga, verifique que su bomba esté 
cargándose comprobando que hayan aparecido más barras en el icono de estado de la batería de la bomba pasado el punto medio 
de carga.

c. Paquete de energía portátil (no suministrado por SKC) con una carga máxima y que es compatible con la Pocket Pump TOUCH

 Se encenderá el LED azul del cargador.

2. Pase el conector de carga magnético del cable de carga cerca del contacto de carga en la parte trasera de la bomba (Figura 1) hasta 
que el LED detrás del contacto magnético de la bomba se ilumine de color azul y los LED de estado de la bomba destellen de color 
rojo siguiendo una pauta repetida derecha-entrada-izquierda. 

Resolución de problemas de carga
Si el conector de carga magnético está asentado en el contacto de carga de la bomba, pero el cargador y los LED de 
contacto de carga no se iluminan de color azul: Compruebe que el cable de carga esté conectado a un adaptador de CA y 
un receptáculo activo, la PC/computadora portátil conectada a una fuente de alimentación activa, o un paquete de energía portátil 
con una carga máxima que sea compatible con cargar la Pocket Pump TOUCH. 

Si solamente el LED de cargador se ilumina de color azul: Significa que no hay conexión con el contacto de carga de la 
bomba. Compruebe y reconecte el conector de carga del cable con el contacto de carga de la bomba. Los LED tanto del cargador 
como contacto de carga deben iluminarse de color azul cuando estén debidamente conectados.

3. Cargue la batería por completo (aproximadamente 10 horas al 100% o 4.5 horas al 80%). Vea las descripciones del indicador de estado de 
carga de la batería abajo.

Descripción de actividad del LED Estado de carga

LED azul de contacto de carga/LED de entrada y esquina rojos, destellando en 
una pauta repetida derecha-entrada-izquierda

Carga de la batería

LED azul de contacto de carga/LED verde de entrada, LED verdes continuos/
esquina, destellando, contorno del icono del estado de la batería destellando

Carga completa de la batería

Cable de carga/
cargador

Cable de 
alimentación

Contacto de carga magnético

Adaptador de CA 
(cubo de pared) con 
enchufe de EE.UU.

Receptáculo de 
pared estándar 
de 100-240 V

Use hasta 5 cables 
de carga/cargadores Centro de USB 

de 5 puertos

Receptáculo de 
pared estándar 
de 100-240 V

Contacto de 
carga magnético

Figura 2. Trenes de carga

Cable de 
carga/cargador

Conector 
USB 

Paquete de energía 
portátil o PC/
computadora portátil
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 Notas y precauciones de carga de la batería

• No opere la bomba ni cargue la bomba con un cargador en atmósferas peligrosas.

• Use solamente el paquete de batería aprobado por SKC (Nº de cat. P76303) y el cable de carga suministrado en Nº de cat. 220-300. 
El uso de una batería o un cable de carga sin aprobar podría dañar la bomba y anulará cualquier garantía.

• Apague la bomba antes de retirar el paquete de batería. 

• La manipulación indebida del paquete de batería (apertura, desmontaje, cortocircuitos, aplastamiento o exposición del paquete 
de batería al fuego o temperaturas en exceso de 212 °F [100 °C]) anula cualquier garantía.

• Proteja la bomba de muestreo contra la lluvia y la exposición directa prolongada al sol cuando se use al aire libre

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

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

• La sustitución de componentes puede disminuir la seguridad intrínseca. La substitution de composants peut compromettre la 
Sécurité Intrinsèque.

• Para prevenir la inflamación de un atmósfera peligrosa, las baterías solo deben cargarse (quitarse y reemplazarse) en un área 
que se sepa que es inofensiva. Afin de prévenir l’inflammation d’atmosphères dangereuses, ne changer les batteries que dans 
des emplacements désignés non dangereux. 

• Voltaje de entrada de carga máxima Um = 5.5 VCC.

• La batería usada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o explosión cuando se calienta a más de 212 °F 
(100 °C) o se incinera. Reemplace la batería por el paquete de batería SKC Nº de cat. P76303 solamente. El uso de otra batería 
puede presentar un riesgo de incendio o explosión.

Encendido y apagado de la bomba

Encendido: Oprima el botón de Encendido/Apagado de la parte superior de la bomba (Figura 1); se encenderá la pantalla. 

Apagado: Oprima el botón de Encendido/Apagado de la parte superior de la bomba que no funciona (Figura 1); se oscurecerá la pantalla.  
La bomba se apagará automáticamente después de cinco minutos de inactividad.
 

Interpretación de la visualización

FPO

Hora 
(pantalla de 

12 o 24 horas)

Fecha
(3 opciones de 

formatos)

Icono de estado 
de la batería 
(carga restante)

Caudal (ml/min de caudal 
constante o pulg de H2O 
de presión constante)

Corrección de 
calibración aplicada

Pantalla 
bloqueada 
para prevenir 
errores de 
pulsación 
accidentales 
o una 
manipulación 
indebida 

Tiempo de marcha 
acumulado

Desplazamiento por el 
volumen de muestreo 
acumulado (L), la 
temperatura ambiente 
(F o C), la presión 
atmosférica (mbares, 
pulg Hg, mm Hg) y la 
contrapresión (pulg 
H2O) mostrados

Visualización constante en la parte superior de cada pantalla. Se muestra cuando la bomba está en marcha.
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Determinación del estado de carga de la batería

El icono de estado de la batería aparece en la parte superior de la pantalla en todo momento y contiene barras que se reducen en número 
a medida que se usa la carga de la batería. A continuación se da información sobre cómo interpretar el icono de estado de la batería.

Descripción del icono de estado de la batería Carga restante en la batería

Cuatro barras
 

Carga completa de la batería, aproximadamente 75% a 100%

Tres barras
 

Aproximadamente 50% a 75%

Dos barras
 

Aproximadamente 25% a 50%

Una barra
 

Aproximadamente 3% a 25%

Una barra (intermitente)
 

Menos del 3%; la falla de caudal es inminente. La bomba debe cargarse.

Uso de la pantalla táctil

Use la punta de un dedo para oprimir suavemente los botones táctiles en las zonas activas indicadas abajo.

Navegación por menús y pantallas

Pocket Pump TOUCH opera mediante una serie de menús y pantallas. Cuando se enciende la 
bomba, se muestra la pantalla de caudal, lo que permite un acceso rápido a la calibración y al 
muestreo. Para obtener más detalles, empiece en Para fijar el caudal de la bomba.  

Inmediatamente debajo de la pantalla hay cuatro botones de navegación virtual que permiten el 
acceso a la pantalla previa, al Menú Principal y a valores en aumento/disminución.

Botón Atrás Botón Arriba Botón Abajo Botón del Menú principal

Vuelve a la pantalla anterior Aumenta el valor seleccionado 
o asciende por una lista/gama/
visualización

Disminuye el valor seleccionado 
o desciende por una lista/gama/
visualización

Vuelve al Menú Principal 

Toque y mantenga la presión 
para acelerar el aumento de los 
ajustes de caudal o presión.

Toque y mantenga la presión para 
acelerar la disminución de los 
ajustes de caudal o presión.

Al tocar  se muestra el Menú Principal desde donde se puede acceder a todas las opciones. A continuación se indican Generalidades 
de menús/pantallas.

Botón táctil dos

Botón táctil cuatro

Menú

Abajo

Botón táctil uno

Botón táctil tres

Atrás

Arriba
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Generalidades de menús/pantallas

Menú Principal

Menú de Historial
• Lista de muestreos/resúmenes

Menú del Reloj
• Fijar hora
• Fijar fecha
• Seleccionar visualización del reloj
• Seleccionar visualización de la fecha

Menú de Unidades
• Seleccionar visualización de temperatura
• Seleccionar visualización de ATM

Menú de Pantalla
• Seleccionar Oscurecer
• Seleccionar Bloqueo seguro
• Seleccionar Bloqueo auto

• Número de versión de firmware 
• Tiempo de marcha y volumen durante la vida útil
• Número de serie de la bomba 
• Fecha de fabricación de la bomba

Menú de Caudal
• Fijar caudal 
• Calibrar (modalidad de caudal constante)
• Fijar duración (temporizador)
• Botón de Marcha 

Menú de Prefijados
• Seleccionar los muestreos prefijados P1-P4 

(creados en DataTrac Pro, cargados en la 
bomba)

Menú Avanzado
• Fijar presión
• Fijar duración (temporizador)
• Botón de Marcha

Los menús y las pantallas pueden contener los siguientes botones táctiles de navegación.

Botón Función general

Marca de verificación Guarda un artículo seleccionado

Movimiento a la derecha y 
a la izquierda

       

Permite el movimiento horizontal en una escala (vea derecha) 
o se mueve a la izquierda o a la derecha por campos, activando 
cada uno para la introducción de un valor. 

Calibración/Ajuste de caudal Permite la selección de un ajuste de caudal durante la calibración

Marcha (arranque) Hace funcionar la bomba para muestreo

Pausa Hace una pausa de una bomba en marcha. Tiempo transcurrido y pausa de acumulación de 
volumen. Cuando se toca Marcha, se seguirán acumulando el tiempo y el volumen.

Parada Para una bomba en marcha y reajusta el tiempo transcurrido y el volumen a cero. Se dispondrá 
de información del tiempo de marcha en Resumen de muestras e Historial.

Dispositivo Info Muestreo

http://www.skcinc.com
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Determinación del estado de la bomba

Pocket Pump TOUCH dispone de LED de estado en las esquinas superiores de la bomba, debajo de la entrada de la bomba y detrás del 
contacto de carga magnético en la parte trasera de la bomba. Estos indican rápidamente el estado de la bomba.

Descripción de actividad del LED Estado de la bomba

LED verdes de esquina y entrada destellando Bomba en marcha

LED rojos de esquina y entrada destellando La bomba está en falla de caudal

LED amarillo anaranjado de entrada, destellando LED verdes de esquina, 
destellando

Bomba en la modalidad de presión 
constante, funcionando para lograr el ajuste 
de presión. El LED de entrada cambiará a 
verde continuo cuando se logra la presión 
fijada.

http://www.skcinc.com
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Modificación de los ajustes del dispositivo

Observe estos ajustes predeterminados: Pocket Pump TOUCH se envía con los siguientes ajustes predeterminados que podrían ser 
cambiados por el usuario en los submenús de Dispositivo.
Oscurecer: Activado, Bloqueo auto: Desactivado, Bloqueo seguro: Desactivado, Unidades de temperatura: F, Unidades de presión 
atmosférica: pulg Hg, Formato de hora: 12 horas y Formato de fecha: mm/dd/aaaa

Menú del Reloj
Para cambiar la hora en la bomba
En el Menú Principal: 

   

 Toque Dispositivo > Toque Reloj > Toque hora mostrada

 

Los dígitos de la hora destellarán. 
Toque los botones arriba/abajo para aumentar/disminuir las horas. 
Toque la flecha derecha para avanzar a minutos (destellará) y los botones arriba/abajo 
para ajustar los minutos. 

Toque la flecha derecha para avanzar a AM/PM (destellará) y los botones arriba/abajo 
para cambiar entre AM y PM. 

Toque la marca de verificación para aceptar la nueva hora y volver al Menú del Reloj. 
Se mostrará el nuevo ajuste de la hora.

Para cambiar el formato de visualización del reloj
En el Menú Principal: 

   

 Toque Dispositivo  > Toque Reloj > Toque 12 o 24 horas

Visualización de los botones de 12 y 24 horas. Toque el botón de ajuste deseado para 
seleccionar y volver al Menú del Reloj. Se mostrará el nuevo formato de visualización 
del reloj.

http://www.skcinc.com
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Para cambiar la visualización de la fecha
En el Menú Principal:  

 

  

 Toque Dispositivo > Toque Reloj > Toque Fecha

Los dígitos del mes destellarán.
Toque los botones arriba/abajo para aumentar/disminuir los meses. 

Toque la flecha derecha para avanzar al día (destellará) y los botones arriba/abajo para 
aumentar/disminuir los días. 

Toque la flecha derecha para avanzar al año (destellará) y los botones arriba/abajo para 
aumentar/disminuir los años. 

Toque la marca de verificación para aceptar la nueva fecha y volver al Menú del Reloj. 
Se mostrará la nueva fecha.

Para cambiar el formato de visualización de la fecha 
En el Menú Principal: 

 

  

 Toque Dispositivo > Toque Reloj > Toque Formato de fecha mostrado

Toque el formato de visualización fecha deseado para seleccionar y volver al Menú del 
Reloj. Se mostrará el nuevo formato de visualización de la fecha.

http://www.skcinc.com
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Menú de Unidades
Para cambiar las unidades de temperatura 
En el Menú Principal: 

   

 Toque Dispositivo > Toque Unidades > Toque Temperatura

Se mostrarán los botones °F y °C. Toque el botón deseado para seleccionar y volver al 
Menú de Unidades.

Para cambiar las unidades de visualización de presión atmosférica
En el Menú Principal: 

   

 Toque Dispositivo > Toque Unidades > Toque ATM

Visualización de los botones de mbares, pulg Hg y mm Hg. Toque el botón deseado 
para seleccionar y volver al Menú de Unidades. 

Nota: El cambio de las unidades de visualización afecta solamente la visualización de la 
presión atmosférica en la pantalla de la bomba y en Resumen de muestras e Historial. 
Contrapresión (presión de entrada) se mostrará siempre en “pulg H2O” en la pantalla 
de la bomba y en Resumen de muestras e Historial.

http://www.skcinc.com
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Menú de Pantalla
Para fijar Oscurecer en activado o desactivado
En el Menú Principal: 

   

 Toque Dispositivo > Toque Pantalla  > Toque Oscurecer

Toque el botón deseado para seleccionar y volver al Menú de Pantalla.

Si Oscurecer se fija en Activado, el usuario puede oscurecer y bloquear la pantalla de 
una bomba en marcha oprimiendo el botón de Encendido/Apagado. Si se fija Bloqueo 
auto en Activado en combinación con Oscurecer, la pantalla se oscurecerá y se bloqueará 
automáticamente cuando se haga funcionar la bomba. La pantalla puede iluminarse y 
desbloquearse oprimiendo el botón de Encendido/Apagado. Para obtener información 
adicional sobre las características Bloqueo auto y Bloqueo seguro, vea abajo. Este ajuste ayuda 
a conservar el uso de la batería.

Si se fija Oscurecer en Desactivado, la luz de fondo de la pantalla permanecerá encendida 
durante todo el muestreo.

Para fijar Bloqueo auto en activado o desactivado
En el Menú Principal: 

   

 Toque Dispositivo > Toque Pantalla > Toque Bloqueo auto

Toque el botón deseado para seleccionar y volver al Menú de Pantalla.

Si Bloqueo auto se fija en Activado, la pantalla bloqueará (se desactivará) tan pronto 
como la bomba empiece a tomar una muestra. Aparecen en la pantalla el icono de un 
candado y el mensaje “Oprima el botón superior para desbloquear”. Si Oscurecer se 
fija en Activado, la pantalla se bloqueará y se oscurecerá cuando la bomba empiece un 
muestreo.

Si Bloqueo auto se desactiva, la pantalla permanecerá activa. La pantalla puede 
bloquearse (desactivarse) manualmente en cualquier momento durante un muestreo 
al oprimir el botón de Encendido/Apagado en la parte superior de la bomba.

Para desbloquear y reactivar la pantalla, oprima el botón de Encendido/Apagado en la 
parte superior de la bomba en marcha. Este ajuste ayuda a prevenir errores de pulsación 
accidentales durante muestreos.
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Para fijar Bloqueo seguro en activado o desactivado y fijar una contraseña
En el Menú Principal: 

   

 Toque Dispositivo > Toque Pantalla > Toque Bloqueo seguro

Bloqueo seguro ayuda a prevenir las manipulaciones indebidas durante un muestreo. Toque el botón deseado. Si se fijó previamente 
Bloqueo seguro en Activado y se selecciona Desactivado, aparecerá un mensaje para introducir la contraseña fijada anteriormente. 
Una vez introducida la contraseña, se volverá al Menú de Pantalla.

Si selecciona Activado, siga adelante de esta forma.

Se le pedirá que introduzca una contraseña de cuatro dígitos que escoja. Toque el 
teclado de la pantalla para introducir la combinación deseada de cuatro dígitos. 
Nota: Los dígitos introducidos se mostrarán como ****.

Se le pedirá que confirme la contraseña. Toque el teclado de la pantalla para introducir 
la misma combinación de cuatro dígitos. Después de introducir el último dígito, la 
contraseña se guardará y se volverá al Menú de Pantalla.

Si Bloqueo seguro se fija en Activado, el usuario puede bloquear la pantalla de una 
bomba en marcha oprimiendo el botón de Encendido/Apagado. Si se fija Bloqueo auto 
en Activado simultáneamente, la pantalla se bloqueará cuando se haga funcionar la 
bomba.

Para desbloquear y reactivar la pantalla, oprima el botón de Encendido/Apagado en la 
parte superior de la bomba en marcha y toque el teclado de la pantalla para introducir 
la contraseña de cuatro dígitos fijada previamente. 

Característica principal de desbloqueo: Si no se acuerda de la contraseña de Bloqueo seguro, toque 1 2 3     cuando se le 
pida la contraseña. Esto anulará el Bloqueo seguro, pero no lo desactivará.

http://www.skcinc.com


Formulario 40017-S Rev 1910
Página 13 de 26

www.skcinc.com

Operación - Fijar caudal, Calibrar y Muestrear 

Menú de Muestreo
Para fijar el caudal de la bomba
En el Menú Principal: 

 Toque Muestreo > Toque Caudal > Toque visualización de caudal

Toque los botones izquierdo/derecho para fijar el ajuste de caudal bruto. Toque los botones 
arriba/abajo para afinar el ajuste. 

Nota: El toque sostenido de los botones arriba/abajo acelerará el aumento/disminución
del ajuste de caudal. 

Toque la marca de verificación para aceptar la selección y volver al Menú de Caudal con 
el nuevo ajuste de caudal mostrado.

Para fijar un tren de solo un tubo sorbente y calibrar – Modalidad de caudal constante

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

* Requiere un accesorio de portador de bajo caudal de la serie 222. 
* 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.

1. Rompa las puntas de un tubo sorbente representativo e inserte (flecha 
impresa en el tubo apuntando hacia la bomba) en el manguito de caucho 
de un portador de tubo de bajo caudal de la serie 222 (no ajustable) (Figura 3). 

2. Conecte el tubo del portador de tubo de bajo caudal (no ajustable) de la 
Serie 222 a la entrada de la bomba (Figura 3). 

3. Use un tramo de tubo flexible para conectar el extremo abierto expuesto del tubo 
sorbente representativo en el portador a una salida del calibrador (Figura 3).

4. Fije el caudal en la bomba (vea Para fijar el caudal de la bomba de arriba).
5. Calibre el caudal de la forma siguiente: 

En el Menú Principal: 

 Toque Muestreo > Toque Caudal > Toque icono de calibración

La bomba funcionará como consecuencia de tocar el icono de calibración. Se recomienda 
hacer funcionar la bomba durante 5 minutos antes de calibrar el caudal.

Construya un tren de calibración con medios de muestreo en línea (Figura 3).

Toque los botones arriba/abajo para aumentar/disminuir el ajuste de calibración. 

Entrada de la bomba  Portador de tubo de bajo caudal de la serie 222 
(no ajustable)  Tubo sorbente  Tubo  Salida del calibrador

Figura 3. Configuración general del tren de calibración 
de un solo tubo 

)
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Se mostrará el valor de ajuste de calibración junto al icono de calibración. 

Nota: El caudal mostrado en el calibrador cambiará como consecuencia de este ajuste.

Toque la marca de verificación para aceptar el valor de ajuste de calibración y vuelva 
al Menú de Caudal.

El caudal mostrado en la bomba seguirá sin cambiar.

6. Desconecte el tubo sorbente representativo del calibrador. Reemplace el tubo sorbente representativo por un tubo sorbente sin exponer 
recientemente abierto específico del método para completar el tren de muestreo. Vea Para muestrear en la página 18.

Para configurar un tren de múltiples tubos sorbentes y calibrar – Modalidad de caudal constante

* Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo. 
* El uso de una batería o un cable de carga sin aprobar podría dañar la bomba y anulará cualquier garantía.
* Requiere accesorios de controlador de presión constante (CPC) y portador de múltiples tubos de bajo caudal. 
* Vea Instrucciones de operación del portador de bajo caudal ajustable para obtener detalles sobre la operación del portador. 
* Calibre/verifique el caudal de la bomba antes y después de cada operación de muestreo usando el portador de tubo y la bomba 

que se vayan a usar para el muestreo

1. Fije el caudal en la bomba (vea Para fijar el caudal de la bomba en la página 13). 
¡Importante! Fije el caudal de la bomba en ≥ 15% mayor que la suma 
de los caudales de todos los tubos que se vayan a usar durante el 
muestreo de múltiples tubos para asegurar un flujo de aire adecuado. 
Nota: El caudal combinado por todos los tubos no puede superar los 
500 ml/min.

2. Encaje a presión el tubo de la salida (lado sin etiquetar) de un controlador 
de presión constante (CPC) en la entrada de la bomba (Figura 4). 

3. Encaje el tubo del portador de bajo caudal de tubos múltiples de la serie 224 
en la entrada de CPC (etiquetada “Para muestrear” - Figura 4).

4. Rompa las puntas de un tubo sorbente representativo e inserte (flecha 
impresa en el tubo apuntando hacia la bomba) en el manguito de caucho 
de un portador de múltiples tubos de bajo caudal de la serie 224 (Figura 4). 
Repita esto para tubos adicionales hasta el número máximo de orificios de 
portador o el número deseado de muestras de tubos. ¡Importante! Llene 
todos los orificios del portador de tubos sin usar con tubos sorbentes 
sin abrir para mantener los orificios limpios durante el muestreo.

5. Ponga una etiqueta en todos los tubos sorbentes y orificios.
6. Use un destornillador pequeño de cabeza plana en el portador de bajo 

caudal de tubos múltiples para girar hacia la izquierda el tornillo de ajuste 
de caudal hecho de latón ubicado directamente debajo del primer orificio 
que sujeta un tubo sorbente abierto. Esto abre el orificio al paso de aire.

7. Use un tramo de tubo flexible para conectar el extremo abierto expuesto del 
primer tubo sorbente del orificio a una salida del calibrador (Figura 4).

8. Calibre el caudal de la bomba por los tubos de la forma siguiente: 

En el Menú Principal: 

 Toque Muestreo > Toque Caudal

Entrada de la bomba  CPC  Portador de bajo caudal de 
tubos múltiples de la serie 224  Tubos sorbentes  Tubo
Salida del calibrador

Figura 4. Calibración de tubos múltiples - Caudal constante -
Configuración general del tren

p
del calibrador
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a. Toque el botón de Marcha. Se recomienda hacer funcionar la bomba durante 5 minutos 
antes de calibrar el caudal.

b. Use un destornillador pequeño de cabeza plana para girar el tornillo de ajuste de caudal 
hecho de latón debajo del orificio del tubo que se vaya a calibrar hacia la izquierda 
para aumentar el caudal o hacia la derecha para disminuir el caudal hasta que el 
calibrador muestre de modo uniforme el caudal requerido para el tubo sorbente del 
primer orificio. 

Nota: El caudal mostrado en el calibrador cambiará como consecuencia de ajustar el tornillo de ajuste de caudal hecho de latón en el 
portador; ese es el caudal por el tubo sorbente. El caudal mostrado en la bomba no cambiará.

c. Toque el botón de Parada  para detener la bomba. Toque el botón 
Atrás  para volver al Menú de Caudal. 

9. Repita los pasos 6 a 8 por cada tubo sorbente activo en el portador.
10. Desconecte el tubo sorbente representativo del calibrador. Reemplace los tubos sorbentes representativos por tubos sorbentes sin 

exponer recientemente abiertos específicos del método para completar el tren de muestreo. ¡Importante! Asegúrese de que todos 
los orificios sin usar sigan taponados con tubos sorbentes sin abrir para mantener los orificios limpios durante el muestreo. Vea Para 
muestrear en la página 18.

Para configurar un tren de múltiples tubos sorbentes y calibrar – Modalidad de presión constante 
(Para usuarios avanzados solamente)
 

* Cargue completamente la batería de la bomba antes de la calibración y del muestreo.
* Requiere un accesorio de portador de bajo caudal de tubos múltiples.
* Vea Instrucciones de operación del portador de bajo caudal ajustable para obtener detalles sobre la operación del portador.
* Se recomienda hacer funcionar la bomba durante 5 minutos antes de calibrar el caudal. 
* Calibre/verifique el caudal de la bomba antes y después de cada operación de muestreo usando el portador de tubo y la bomba 

que se vayan a usar para el muestreo

1. Determine la contrapresión que se vaya a fijar en la modalidad de presión 
constante:  

a. Conecte el tubo de la salida del portador a la entrada de la bomba 
(Figura 5).

b. Rompa las puntas de un tubo sorbente representativo e inserte (flecha 
impresa en el tubo apuntando hacia la bomba) en el manguito de caucho 
de un portador de múltiples tubos de bajo caudal de la serie 224. 

c. Use un destornillador pequeño de cabeza plana para girar hacia la 
izquierda (abrir) el tornillo de ajuste de caudal hecho de latón en el 
orificio del portador de tubos múltiples que contiene el tubo.

d. Ponga una etiqueta en el tubo sorbente y el orificio. Tapone todos 
los orificios sin usar con tubos sin abrir para mantener los orificios 
limpios durante el muestreo. 

e. Fije el caudal especificado en el método para el tubo de la bomba 
(vea Para fijar el caudal de la bomba en la página 13). ¡Importante! 
Asegúrese de que todos los orificios sin usar sigan taponados con 
tubos sorbentes sin abrir.  
i. Toque el botón de Marcha  para arrancar la bomba.
ii. Lea y registre la contrapresión mostrada en la pantalla de la bomba 

(en la parte de pulg H2O de desplazamiento de la visualización 
cuando la bomba está en marcha. Use los botones arriba/abajo para 
acelerar el desplazamiento de la pantalla). 

f. Repita los pasos 1.b a 1.e para los tubos sorbentes representativos 
restantes. Nota: El caudal combinado por todos los tubos no puede 
superar los 500 ml/min. Toque el botón de Parada  para detener 
la bomba. Toque el botón Atrás  para volver al menú de Caudal.

g. Revise las contrapresiones registradas y determine la máxima 
contrapresión. Añada 2 o 3 pulgadas a este valor, redondee por exceso 
al número entero más próximo, y sume 1. Este será el ajuste de 
contrapresión para la modalidad de presión constante en el paso 2. 
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2. Fije la presión al valor obtenido en el paso 1.g de la forma siguiente:

En el Menú de Muestreo: 

 Toque Avanzado > Toque visualización de presión

a. Toque los botones izquierda/derecha para fijar el ajuste de presión bruta. Toque 
los botones arriba/abajo para afinar el ajuste. 

Nota: El toque sostenido de los botones arriba/abajo acelerará el ajuste de 
aumento/disminución de presión. 

Nota: El valor fijado de la presión destellará y el LED de entrada destellará 
de color amarillo anaranjado. Cuando se alcance la presión fijada, el valor de 
la presión dejará de destellar y el LED de entrada se volverá de color verde. 
Esto puede requerir hasta 90 segundos.

b. Toque la marca de verificación para aceptar la selección y volver al Menú 
Avanzado con el nuevo ajuste de presión mostrado.

3. Use un tramo de tubo flexible para conectar el extremo abierto expuesto del primer 
tubo sorbente del orificio a una salida del calibrador (Figura 5).

4. Toque el botón de Marcha en la pantalla táctil de la bomba.
5. Use un destornillador pequeño de hoja plana para girar el tornillo de ajuste en el 

orificio (hacia la derecha para disminuir, hacia la izquierda para aumentar) hasta 
que el calibrador muestre el caudal especificado por el método.

Nota: El caudal mostrado en el calibrador es el caudal por el tubo sorbente. 

6. Repita los pasos 3 a 5 para todos los tubos sorbentes abiertos restantes.
7. Desconecte el tubo sorbente representativo del calibrador. Reemplace los tubos 

sorbentes representativos por tubos sorbentes sin exponer recientemente abiertos 
específicos del método para completar el tren de muestreo.  

¡Importante! Asegúrese de que todos los orificios sin usar sigan taponados con tubos sorbentes sin abrir para mantener los orificios limpios 
durante el muestreo. Vea Para muestrear en la página 18.

Nota: Si la bomba funciona en la modalidad de presión constante (Muestreo > Avanzado > Ajuste de presión) sin los medios conectados o 
con medios conectados que tienen una caída de presión por debajo del valor de presión fijado, la bomba “girará“ en un intento de lograr 
el ajuste de presión deseado. Si no puede, se producirá una falla.  

Entrada de la bomba  Portador de bajo caudal de tubos 
múltiples de la serie 224   Tubos sorbentes   Tubo
Salida del calibrador

Figura 5. Calibración de tubos múltiples - Caudal constante -
Configuración general del tren

p
del calibrador
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Para calibrar el caudal de la bomba antes de muestrear con una bolsa – 
Modalidad de caudal constante

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

* El uso de una batería o un cable de carga sin aprobar podría dañar la 
bomba y anulará cualquier garantía.

1. Fije el caudal en la bomba (vea Para fijar el caudal de la bomba en la página 13).
2. Use un tubo flexible para conectar la entrada de la bomba a la salida de 

un calibrador (Figura 6).
3. Calibre el caudal de la bomba de la forma siguiente:

En el Menú Principal: 

 Toque Muestreo > Toque Caudal > Toque icono de calibración

La bomba se pondrá en marcha. Deje que la bomba funcione durante 5 minutos antes 
de efectuar la calibración.
Toque los botones arriba/abajo para aumentar/disminuir el ajuste de calibración. Se 
mostrará un valor de ajuste de calibración, según se muestra abajo a la izquierda. 

Nota: El caudal mostrado en el calibrador cambiará como consecuencia de este ajuste. 
El caudal mostrado en la bomba no cambiará.

   

Toque la marca de verificación para aceptar el valor de 
ajuste de calibración y volver al Menú de Caudal. El valor 
del ajuste de calibración se mostrará junto al icono de 
calibración. 

4. Desconecte el calibrador y el tubo de la entrada de la bomba. Vea Para muestrear en la 
página 18.

Entrada de la bomba  Tubo  Salida del calibrador

Figura 6. Configuración general del tren de 
calibración de bolsa
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Para muestrear usando un solo tubo sorbente, múltiples tubos sorbentes o una bolsa de muestreo

*  Cargue completamente la batería de la bomba antes del muestreo.
*  El uso de una batería o un cable de carga sin aprobar podría dañar la bomba y anulará cualquier garantía.
*  Si usa tubos de muestreo como medios, calibre/verifique el caudal de la bomba antes y después de cada operación de muestreo 

usando el portador de tubo y la bomba usados para el muestreo 

1. Asegúrese de que la bomba se calibre según el caudal especificado por el método. Vea Para calibrar en la página 13.

En el Menú Principal: 

  

 Toque Muestreo > Toque Caudal o Avanzado

2. Asegúrese de que el calibrador y el tubo se hayan quitado y el medio 
de muestreo representativo especificado por el método usado para la 
calibración se haya reemplazado por un medio sin exponer recientemente 
abierto específico del método para completar el tren de muestreo. 

Para muestreo de bolsa

a. Use tubo de PTFE para conectar el escape de la bomba (Figura 1) al adaptador de la bolsa. Vea las 
instrucciones de operación de la bolsa. 

b. Desenrosque la tapa del escape de la bomba para quitarla y enrosque una conexión de escape suministrada 
o un adaptador accesorio opcional de muestreo de bolsa de conexión rápida. 

c. Conecte el tubo de la bolsa a la conexión o al adaptador en el escape de la bomba.

3. En la bomba, escoja entre una muestra manual, una muestra cronometrada o una muestra prefijado (los muestreos prefijados se 
cargan en la bomba por medio del software DataTrac Pro). Vea Para configurar y hacer un muestreo manual abajo, Para configurar y hacer 
un muestreo cronometrado en la página 20, o Para hacer un muestreo prefijado en la página 21. 

Para configurar y tomar una muestra manual

1. Conecte la bomba al tren de muestreo. Vea Para muestrear, paso 2, arriba. 
2. Tome la muestra de la forma siguiente:

En el Menú Principal:

  
 Toque Muestreo > Toque Caudal o Avanzado

> Toque el botón Marcha en el Menú de 
Caudal para hacer funcionar la bomba a un 
caudal constante.

> Toque el botón Marcha en el Menú 
Avanzado para hacer funcionar la bomba 
a una presión constante.

> Toque el botón Marcha en el Menú de 
Caudal para hacer funcionar la bomba a un 
caudal constante.

> Toque el botón Marcha en el Menú 
Avanzado para hacer funcionar la bomba 
a una presión constante.
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Opciones de la pantalla de la bomba durante un muestreo:

   

Toque Parada  para dejar de muestrear, reajuste la 
pantalla de datos acumulados y vea Resumen de muestras.

Toque Pausa  para hacer una pausa de muestreo y retener 
la visualización de datos acumulados. Cuando se toca, la pausa 
cambia el botón de Marcha . 

Toque al botón de Marcha para reanudar el muestreo y la 
acumulación de datos.

Oscurecer (activado) oscurece una pantalla que se ha bloqueado 
oprimiendo el botón de Encendido/Apagado en una bomba en 
marcha o por medio de Bloqueo auto tan pronto como la bomba 
empiece a funcionar.

Para reanudar la luz de fondo normal, oprima el botón de 
Encendido/Apagado de la parte superior de la bomba (Figura 1). 
Vea Modifique los ajustes del dispositivo, Menú de Pantalla en la 
página 11. 

Esta característica puede usarse simultáneamente con Bloqueo auto 
y Bloqueo seguro.
Bloqueo auto (activado) bloquea (desactiva) la pantalla táctil de 
la bomba cuando la bomba empiece a funcionar. Aparecen en la 
pantalla el icono de un candado y el mensaje “Oprima el botón 
superior para desbloquear”.

Si se desactiva Bloqueo auto, la pantalla permanecerá activa. La 
pantalla puede bloquearse (desactivarse) en cualquier momento 
durante un muestreo al oprimir el botón de Encendido/Apagado en 
la parte superior de la bomba.

Para desbloquear y reactivar la pantalla, oprima el botón 
de Encendido/Apagado en la parte superior de la bomba. Esta 
característica ayuda a reducir los errores de pulsación durante los 
muestreos. 
Bloqueo seguro (activado) bloquea (desactiva) la pantalla táctil de 
la bomba cuando se oprime el botón de Encendido/Apagado de la 
bomba. Aparecen en la pantalla el icono de un candado y el mensaje 
“Oprima el botón superior para desbloquear”. 

Para desbloquear Bloqueo seguro y reactivar la pantalla, oprima 
el botón de Encendido/Apagado en la parte superior de la bomba, 
y toque el teclado de la pantalla para introducir la contraseña de 
cuatro dígitos fijada previamente.

Si Bloqueo auto y Bloqueo seguro se fijan en Activado de forma 
simultánea, la pantalla táctil de la bomba se bloqueará cuando 
funcione la bomba, pero requerirá que el usuario introduzca una 
contraseña para desbloquear la pantalla.
La falla de caudal puede producirse cuando hay una restricción del 
flujo de aire (por ejemplo, tubo retorcido) que sigue sin corregirse y 
la bomba ya no puede compensar el caudal. Vea Modalidad de falla 
de caudal y Visualización en la página 22 para obtener detalles de 
la operación de la bomba durante la falla de caudal.
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3. Cuando se complete el período de muestreo requerido (o la bolsa se infle de forma apropiada - vea instrucciones de operación de la bolsa), 
toque el botón de Parada  para dejar de muestrear, lo que muestra un Resumen de muestras y reajusta automáticamente los 
datos acumulados.

Nota: Si la bomba se apaga o se vuelve inactiva después de completar una muestra y se enciende de nuevo, la visualización inicial será 
el Resumen de muestras del muestreo previo.

Para muestreo de bolsa: Si se usó el adaptador accesorio de muestreo de bolsa de conexión rápida, 
quite el tubo después del muestreo usando las puntas de los dedos para encajar a presión el anillo central 
en el adaptador mientras se tira del tubo sacándolo del adaptador.

Para configurar y ejecutar una muestra cronometrada

1. Fije la duración de la forma siguiente:

En el Menú Principal:

  

 Toque Muestreo > Toque Caudal o Avanzado

Destellará el dígito 1 de la hora. 
Toque los botones arriba/abajo para aumentar/disminuir la hora. 
Toque la flecha derecha para avanzar al dígito 2 de la hora (destellará) y los botones 
arriba/abajo para ajustar el dígito 2 de la hora. Repita esto con los minutos.

Toque la marca de verificación para aceptar la nueva hora y volver al Menú del Reloj. 
Se mostrará el nuevo ajuste de la hora.

2. Conecte la bomba al tren de muestreo. Vea Para muestrear, paso 2, en la página 18. 
 
3. Tome la muestra de la forma siguiente:

> Toque el botón Tiempo en el Menú 
de Caudal para fijar la duración de 
muestreo.

> Toque el botón Tiempo en el Menú 
Avanzado para fijar la duración de 
muestreo.
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En el Menú Principal:

  

 Toque Muestreo > Toque Caudal o Avanzado

Vea Opciones de la pantalla de la bomba durante un muestreo en la página 19.
 
4. Cuando se complete el período de muestreo cronometrado, la bomba detendrá automáticamente el muestreo, que visualiza un 

Resumen de muestras y reajusta automáticamente los datos acumulados. 

Nota: Si la bomba se apaga o se vuelve inactiva después de completar una muestra y se enciende de nuevo, la visualización inicial será el 
Resumen de muestras del muestreo previo.

Para hacer un muestreo prefijado (cargado en la bomba con el software DataTrac Pro)

1. Conecte la bomba al tren de muestreo. Vea Para muestrear, paso 2, en la página 18.
2. Seleccione el muestreo prefijado de la forma siguiente:

En el Menú Principal:

   

 Toque Muestreo > Toque Prefijados > Toque el muestreo Prefijado deseado
    (programado en el software DataTrac Pro 

y cargado en la bomba)

Los muestreos prefijados son creados por el usuario en el software DataTrac Pro for Pocket Pump TOUCH y cargados en la bomba 
(vea el manual del usuario de DataTrac Pro for Pocket Pump TOUCH a fin de obtener detalles sobre la creación de muestreos prefijados). La fecha de 
comienzo para un muestreo prefijado con inicio demorado puede cambiarse en la bomba tocando la fecha en la Pantalla de Prefijados. 
La bomba también puede calibrarse en esta pantalla.

Para hacer un muestreo prefijado con un inicio demorado, toque la marca de verificación 
para activar el muestreo prefijado. 

    

Nota: El día de un muestreo 
prefijado con inicio demorado 
puede cambiarse en la pantalla de 
la bomba. Toque la fecha de inicio 
demorado, toque los botones 
arriba y abajo para cambiar el día 
de comienzo deseado, y toque la 
marca de verificación. Esto puede 
cambiarse a un día del futuro 
solamente.  

> Toque el botón Marcha en el Menú de 
Caudal para hacer funcionar la bomba a un 
caudal constante.

> Toque el botón Marcha en el Menú 
Avanzado para hacer funcionar la bomba 
a una presión constante.

http://www.skcinc.com


Formulario 40017-S Rev 1910
Página 22 de 26

www.skcinc.com

La bomba visualizará una pantalla que muestra un resumen del muestreo prefijado y un 
botón Cancelar (X). Toque la X si desea cancelar el muestreo prefijado activado.

Para hacer un muestreo prefijado sin un inicio demorado fijado, toque el botón de 
Marcha . 

Vea Opciones de la pantalla de la bomba durante un muestreo en la página 19.

3. Cuando se complete el período de muestreo prefijado, la bomba detiene 
automáticamente el muestreo, que visualiza un Resumen de muestras y reajusta 
automáticamente los datos acumulados.

Nota: Si la bomba se apaga o se vuelve inactiva después de completar una muestra y se 
enciende de nuevo, la visualización inicial será el Resumen de muestras del muestreo 
previo.

Modalidad de fallas de caudal y Visualización

Durante un muestreo, el medio de muestreo sobrecargado o un tubo retorcido pueden restringir 
el flujo de aire y hacer que la contrapresión aumente hasta el punto en que la bomba ya no pueda 
compensar el caudal en un ± 5%. Si se sostiene esta condición durante 3 a 10 segundos, la bomba 
pasará a la modalidad de falla del caudal de la forma siguiente: 

1. La bomba se detiene y los LED de estado de la bomba destellan de color rojo. Se detiene el 
tiempo transcurrido. 

2. Se muestra un icono de signo de exclamación junto al caudal.
3. Después de 20 segundos en falla, la bomba tratará de volver a arrancar 5 veces.

a. Si se restablece el flujo de aire máximo durante los intentos de rearranque, la bomba 
continuará el muestreo.

b. Si no se restablece el flujo de aire máximo durante 5 intentos de rearranque en un período 
máximo de 5 minutos, la bomba terminará el muestreo y se visualizará el resumen de 
muestras. El Resumen de muestras indicará el número de fallas. Los LED destellarán de 
color rojo con una frecuencia cada vez menor.

4. Para borrar una falla de caudal, toque cualquier botón de la pantalla. Nota: También se borrará 
la falla de caudal cuando se agote la carga de la batería.  
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Ver Historial

Menú de Historial
Para revisar resúmenes de muestreos específicos directamente en la pantalla de la bomba
En el Menú Principal: 

Toque Dispositivo > Toque Historial > Toque flechas para desplazarse 
por la pantalla

> Toque la marca de verificación 
para seleccionar 

> Toque las flechas para 
desplazarse por la información 

de resumen seleccionada

Nota: Los últimos 16 muestreos pueden verse en Resúmenes de muestras en la bomba. Se puede retener un 
máximo de 4,416 entradas de datos en la memoria de la bomba. Esto equivale a unas 70 horas de promedios de un 
minuto o 360 horas de promedios de 5 minutos  Para acceder a estos datos, cárguelos en el software DataTrac Pro 
for Pocket Pump TOUCH en su PC.

Uso de la Pocket Pump TOUCH con software DataTrac Pro for Pocket Pump TOUCH

Pocket Pump TOUCH se comunica con una computadora portátil/PC por medio de un adaptador Bluetooth de USB (Nº de cat. 877-94) y 
software DataTrac® Pro for Pocket Pump TOUCH, que está disponible como descarga (se requiere una conexión de Internet). Acceda al 
software DataTrac Pro for Pocket Pump TOUCH usando el procedimiento siguiente:

1. Compruebe que la PC cumpla con los requisitos del sistema DataTrac Pro.
 

Sistema de operación Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1 o 10
Software requerido Instalador de DataTrac (incluido con la instalación)
Resolución mínima de la visualización 1024 x 768
Puerto disponible USB 2.0

2. Instale el adaptador Bluetooth de USB (Nº de cat. 877-94) en la computadora portátil/PC según las instrucciones incluidas con el 
adaptador. 

3. Navegue por el URL proporcionado en las instrucciones del adaptador, y descargue e instale el instalador DataTrac Pro en la 
computadora portátil/PC. (Se dispone de una opción de unidad flash para usuarios sin una conexión de Internet).

4. Después de una instalación satisfactoria, DataTrac Pro se iniciará automáticamente y tratará de encontrar cualquier bomba Pocket Pump 
TOUCH activa dentro del área.

Para obtener instrucciones adicionales, vea el manual del usuario del DataTrac Pro for Pocket Pump TOUCH.
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Mantenimiento

Cambie el paquete de batería       Revise Notas y Precauciones en la página 4 antes de seguir adelante.

1. Apague la bomba oprimiendo el botón de Encendido/Apagado ubicado en la parte superior de la bomba que no funciona (Figura 1); 
la pantalla se oscurecerá. 

2. Use una llave hexagonal de 1.5 mm (proporcionada con la bomba) para aflojar los dos tornillos de seguridad en la parte trasera de la 
caja del paquete de batería  (Figura 1).

3. Oriente la bomba de modo que la presilla de la correa apunte hacia arriba y la entrada de la bomba apunte hacia la izquierda. Use 
los dedos para agarrar la caja del paquete de la batería justo por encima de su tornillo superior y justo por debajo del tornillo inferior 
y levante hacia arriba contra la presilla de la correa. Una vez que la caja salga de la caja de la bomba, tire hacia la derecha, sacándola 
de la caja de la bomba.

4. Si se reemplaza el paquete de la batería por un nuevo paquete de batería (Nº de cat. P76303), deseche enseguida la batería usada 
según todos los reglamentos estatales y locales. 

 No desarme el paquete de batería. No lo arroje al fuego. Deseche las baterías usadas enseguida según todos los reglamentos estatales 
y locales de reciclado y desechado.

5. Instale un nuevo paquete de batería o reinstale uno existente.

a. Alinee la caja del paquete de batería con la caja de la bomba. 

b. Use la parte trasera de la caja del paquete de batería para empujar hacia arriba la presilla de la correa hasta que el paquete de la 
batería se alinee con la caja de la bomba y encaje a presión fácilmente en posición. Asegúrese de que la caja del paquete de batería 
encaje al ras con la caja de la bomba.

c. Use una llave hexagonal de 1.5 mm para apretar los dos tornillos de seguridad en la parte trasera de la caja del paquete de batería. 
Apriete los tornillos de forma alternativa.

d. Cargue completamente el paquete de la batería antes de usarlo. Vea Carga del paquete de batería de la página 3.

Nota: Cuando la batería se vuelve a conectar a la bomba, la pantalla se iluminará y después se volverá de color negro a medida que la 
bomba efectúa una comprobación del firmware. Esto último dura aproximadamente 20 segundos y el Menú Principal se mostrará 
tan pronto como se complete la comprobación.

Limpieza de la pantalla táctil

Use un paño suave, limpio y sin polvo para quitar las huellas dactilares de la pantalla táctil.  No use alcohol para limpiar la pantalla. 

Resolución de problemas  

Guía de resolución de problemas

Problema Posibles soluciones

La visualización en la bomba está inmovilizada. 1. Oprima el botón de Encendido/Apagado para apagar la bomba.
2. Saque la batería (vea Mantenimiento arriba)
3. Reinstale la batería.

 El usuario puede reemplazar los componentes externos como el filtro de entrada, la batería, el protector de pantalla y la presilla del 
cinturón. SKC debe efectuar el servicio para mantener el rendimiento y la clasificación de seguridad intrínseca. Se anula la garantía 
si el usuario abre el compartimiento de bombeo.
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Pedido de accesorios/piezas de repuesto

Accesorios Nº   de cat.

Cargador individual, USB, conector magnético, suministrado como cable y cubo de pared con enchufe 
de EE.UU. 

100-240 V 220-300

Centro USB de 5 puertos con cable de alimentación (Enchufe de EE.UU.), requiere hasta 5 cables 
de carga individuales disponibles como Nº de cat. P75739

100-240 V 220-400

Adaptador de muestreo de bolsa de conexión rápida, se instala en el orificio de escape de la 
bomba para lograr una conexión fija al tubo para el muestreo de bolsa, acepta tubo de PTFE de 1/4" 
de DE

220-200

Caja de kit individual, nilón, con correa para el hombro 224-903

Caja de kit de 5, Pelican 224-915

Adaptador Bluetooth de USB de DataTrac Pro for Pocket Pump TOUCH, requerido para una 
descarga gratuita de software y uso del software DataTrac Pro

877-94

Portador de tubos de bajo caudal con cubierta (no ajustable)
con cubierta tamaño A, DE de 6 mm x L de 70 mm 
con cubierta tamaño B, DE de 8 mm x L de 110 mm
con cubierta tamaño C, DE de 10 mm x L de 150 mm
con cubierta tamaño D, DE de 10 mm x L de 220 mm

222-3-1
222-3L-1
222-3XL-1
222-3XD-1

Controlador de presión constante para muestreo de múltiples tubos a un caudal constante 224-26CPC-10

Portadores de bajo caudal de múltiples tubos ajustables 
Doble (contiene hasta 2 tubos)
Triple (contiene hasta 3 tubos)
Cuádruple (contiene hasta 4 tubos)

224-26-02
224-26-03
224-26-04

Cubiertas de tubo
 A (DE de 6 mm x L de 70 mm)
 B (DE de 8 mm x L de 110 mm)
 C (DE de 10 mm x L de 150 mm)
 D (DE de 10 mm x L de 220 mm)

224-29A
224-29B
224-29C
224-29D

Paquete de batería de reemplazo,*‡ iones de litio P76303

Cable de carga individual, USB, sin cubo de pared P75739

Calibrador de bajo caudal chek-mate, 20 a 500 ml/min, incluye una batería alcalina de 9 voltios y 
un certificado de calibración NIST

375-00205N

‡ El reemplazo de baterías por paquetes de baterías no aprobados o reparados/reconstruidos anula cualquier garantía y homologación de UL de seguridad intrínseca.

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

* Pruebas y envíos de baterías de iones de litio 
Las baterías de iones de litio recargables para usar con bombas de muestreo SKC 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 en www.skcinc.com/catalog/pdf/instructions/1921.pdf

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
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Apéndice:

Apéndice: Perfil de rendimiento 

Gama de caudales en 
la modalidad de caudal 
constante 

20 a 500 ml/min

Gama de compensaciones 
en la modalidad de caudal 
constante 

20 a 500 ml/min con una contrapresión de hasta 20 pulgadas de agua

Gama de presiones en 
la modalidad de presión 
constante

1 a 20 pulgadas de agua

Sistema de control de 
caudal 

Corrige los cambios de contrapresión, temperatura y presión atmosférica 

Energía Batería retirable y recargable de iones de litio, 3.7 V, 2.6 Ah, 9.6 Wh o cargador USB 

Tiempo de marcha (iones 
de litio)

20+ horas a 500 ml/min hasta una contrapresión de 20 pulgadas de agua †, tiempos de 
funcionamiento prolongados disponibles con el cargador 

Tiempo de carga
(varía con la capacidad de la 
batería y el nivel de descarga)

≤ 10 horas (≤ 4.5 horas al 80%)

Precisión Control de caudal constante: ± 5% del punto de control o ± 3 ml/min, el que sea mayor  
Presión atmosférica ± 0.3 pulg Hg
Temperatura: ± 1.0 °C
Reloj de tiempo real ± 1%
Modalidad de presión constante: ± 0.5 pulg agua

Gamas de temperaturas Operación: 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C)
Carga: 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C)
Almacenamiento: -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)

Gama de humedades ≤ 95% de humedad relativa, sin condensación

Altitud Corrige el caudal para cambios de temperatura (32 °F a 113 °F [0 °C a 45 °C]) y una presión 
ambiente de hasta 15,000 pies (4572 m) por encima y por debajo de 2300 pies (701 ms) por debajo 
del nivel del mar

Falla de caudal Después de 3 a 10 segundos de caudal restringido, la bomba deja de funcionar, el tiempo 
transcurrido se detiene, los LED de estado destellan de color rojo y la bomba muestra el icono de 
falla. Después de 20 segundos en falla, se intenta el auto arranque hasta 5 veces a menos que 
se restablezca el flujo de aire anterior a ese. Si no se restablece el flujo de aire máximo durante 
5 intentos de rearranque en un período máximo de 5 minutos, la bomba terminará el muestreo y 
aparecerá el Resumen de muestras.

Tipo de visualización/
Parámetros

Pantalla LCD de alto contraste con iluminación de fondo: hora, fecha, estado de la batería, caudal, 
volumen de las muestras, temperatura, presión atmosférica, contrapresión, tiempo restante de 
funcionamiento programado y tiempo de funcionamiento transcurrido 

Interfaz del usuario Pantalla táctil capacitiva de 8 áreas con opciones de oscurecimiento automático y bloqueo

Dimensiones 3.2 x 3.8 x 1.5 pulg (8.1 x 9.7 x 3.8 cm)

Peso 8.3 onzas (235 g)

Certificaciones/Marcas • Seguridad intrínseca (Nº de cat. de SKC 220-1000TC operado con un paquete de batería de 
SKC Nº de cat. P76303) Clase I, Grupos A, B, C, D; Clase II, Grupos E, F, G; Clase III, T4; Clase I, 
Zona 0, Grupo IIC T4; Exia -20 °C ≤ Ta ≤ 45 °C 

• EX II 1G Exia IIC T4 Ga 
• IECEx UL 16.0113 
• DEMKO 16ATEX 1600 
• CE 0539 
• Cumple con RoHS 

Material de la caja Caja homologada para IP 64 de policarbonato con sobremoldura antiestática cauchotada 

Comunicaciones con PC Bluetooth de baja energía, requiere adaptador Bluetooth de USB DataTrac Pro for Pocket Pump 
TOUCH Nº de cat. 877-94

Tubos Requiere tubo de 1/4 pulg de DI 

† Probada usando un filtro MCE de 37 mm y 0.8 μm con bomba y batería nuevas. El rendimiento de la bomba puede variar.

E62011
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