Horno «Heat»
Incubadora «Breed»

INSTRUCCIONES DE MANEJO

www.elos-lab.de

Acerca de este manual
En este manual se describen la estructura, las características, las funciones y
el manejo de los hornos del modelo «Heat» y de las incubadoras del modelo
«Breed», y además se ofrecen indicaciones para el uso seguro de estos. Este
manual es válido para los siguientes modelos:
Modelo

Descripción

H110N230/115 "Heat" Horno 110L Convección Natural 230/115 V
H110F230/115 "Heat" Horno 110L Convección Forzada 230/115 V
B110N230/115 "Breed" Incubadora 110L Convección Natural 230/115 V
B110F230/115

"Breed" Incubadora 110L Convección Forzada 230/115 V

H055N230/115 "Heat" Horno 55L Convección Natural 230/115 V
H055F230/115 "Heat" Horno 55L Convección Forzada 230/115 V
B055N230/115 "Breed" Incubadora 55L Convección Natural 230/115 V
B055F230/115 "Breed" Incubadora 55L Convección Forzada 230/115 V
Lea atentamente estas instrucciones de manejo antes de comenzar a trabajar
con el equipo. Familiarícese con las normas de seguridad del equipo. Conserve
siempre estas instrucciones cerca del equipo.

Fabricante y servicio de atención al cliente
Memmert GmbH + Co. KG
Äussere Rittersbacher Str. 38
D-91126 Schwabach
Alemania
Tel.: +49 (0)9122 925-295
Correo: info@elos-lab.de
Internet: www.elos-lab.de
Correo (servicio técnico): service@elos-lab.de

© 2018 MEMMERT GmbH + Co. KG
D33075 / Fecha: 02/2018
Se reserva el derecho a realizar modiﬁcaciones
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Sobre su seguridad
ADVERTENCIA
¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Al retirar las cubiertas de protección pueden quedar al
descubierto piezas conductoras de electricidad. Si se tocan
puede sufrir una descarga eléctrica.
Desenchufe el equipo de la red eléctrica antes de retirar las
cubiertas de protección. Las labores relacionadas con el
sistema eléctrico deben ser realizadas exclusivamente por
técnicos eléctricos.
ADVERTENCIA
¡Peligro de explosión!
El equipo puede explotar y causarle a usted u otras personas lesiones graves e incluso letales si se carga material
que pueda emitir gases o vapores explosivos al calentarse.
Nunca utilice el equipo para calentar este tipo de material.
ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio!
Si se introduce material inﬂamable en el equipo, este puede
arder y provocar un incendio.
Nunca utilice el equipo para calentar material inﬂamable.
ADVERTENCIA
¡Peligro de intoxicación!
Puede resultar intoxicado o quemado si carga material en el
equipo que pueda emitir gases o vapores tóxicos o agresivos al calentarse.
Nunca utilice el equipo para calentar este tipo de material.
ATENCIÓN
¡Peligro de quemaduras!
Las superﬁcies del interior del equipo y el material de carga
pueden estar muy calientes. Si se tocan pueden ocasionar
quemaduras.
Deje que el equipo se enfríe antes de acceder a él o utilice
guantes de seguridad resistentes a temperaturas extremas.
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Uso previsto y funcionamiento de este equipo
El equipo debe utilizarse exclusivamente para el calentamiento de sustancias y objetos
no explosivos ni inﬂamables. Cualquier otro uso se considera antirreglamentario y puede
provocar riesgos y daños.
El equipo no está protegido contra explosiones. El equipo solo se puede cargar con materiales y sustancias que no generen vapores tóxicos ni explosivos ni sean susceptibles de
explotar, reventarse o inﬂamarse a las temperaturas establecidas.
El equipo no se puede usar para secar, vaporizar ni secar al horno esmaltes ni sustancias
similares cuyos disolventes puedan formar mezclas explosivas en combinación con el aire.
Si existen dudas en este sentido con respecto a las propiedades de los materiales, no
deberán colocarse en el equipo. No deben generarse mezclas explosivas de gas/aire ni en
el interior del equipo ni en las proximidades de este.
El equipo solo debe ser utilizado por personas mayores de 18 años. Mantener niños y
personas sin autorización alejados de este.
No se puede modiﬁcar ni reformar el equipo de forma arbitraria.

Conducta en situaciones de emergencia
En caso de emergencia, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
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Datos técnicos y condiciones ambientales
Equipo
Heat
Modelo
55N 110N 55F 110F
Volumen interior [l]
53
108
53 108
Ancho interior [mm]
400 520 400 520
Altura interior [mm]
400 520 400 520
Fondo interior [mm]
330 400 330 400
Número máx. de rejillas
3
4
3
4
insertables
Carga máx. por rejilla
20
insertable [kg]
Ancho exterior [mm]
640 760 640 760
Altura exterior [mm]
665 785 665 785
Fondo exterior [mm]
520 585 520 585
Peso neto [kg]
43
58
45
60
Temperatura nominal [°C]
220
50 °C
1
1,5
0,7
1
Desviación de
150 °C
3
3,5
2,7
3
temperatura [K]
220 °C 4,5
5
4
4,5
50 °C
0,5
0,4
Estabilidad
150 °C
0,6
0,5
térmica [K]
220 °C 0,8
1
0,7 0,8
50 °C
40
50
30
40
Tiempo de
150 °C 45
55
40
50
calentamiento [min]
220 °C 50
60
45
55
Tiempo de
50 °C
15
19
13
17
recalentamiento
150 °C 12
17
11
15
tras 30 s con puerta
220 °C 14
18
9
11
abierta [min]
Vigilancia mecánica de
Vigilancia de la temperatura
la temperatura (clase 1)
Tensión [V]
115/230 V, 50/60 Hz
115 V 1200 1400 1200 1400
Potencia [W]
230 V 1200 1600 1200 1600
Desde 1 minuto hasta
Temporizador (cuenta atrás)
99 horas 59 minutos
Temperatura ambiental
Máx. 30 °C
admitida [°C]
Máx. 70 %,
Humedad ambiental admitida
sin condensación
Altura de instalación máx. [m]
2000
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Breed
55N 110N 55F 110F
53
108
53
108
400 520 400 520
400 520 400 520
330 400 330 400
3

4

640
665
520
47

760
785
585
64

37 °C
50 °C
80 °C
37 °C
50 °C
80 °C
37 °C
50 °C
80 °C
37 °C
50 °C

0,6
1
1,8

0,7
1,2
2

80 °C

22

3

4

640
665
520
49

760
785
585
66

0,4
0,7
1,3

0,5
0,9
1,5

20

28
32
38
15
18

0,3
0,4
0,5

80

35
40
50
18
22

19
23
28
10
12

28

15

0,2
0,3
0,3

25
28
32
14
16
20

Vigilancia mecánica de la
temperatura (clase 1)
115/230 V, 50/60 Hz
1200 1400 1200 1400
1200 1600 1200 1600
Desde 1 minuto hasta
99 horas 59 minutos
Máx. 30 °C
Máx. 70 %,
sin condensación
2000

Instalación
El lugar de instalación debe estar nivelado y horizontal y debe ser capaz de soportar con
certeza el peso del equipo (consulte la tabla de datos técnicos). No coloque el equipo
sobre superﬁcies inﬂamables.

Conexión
Está previsto que este equipo funcione conectado a una red de alimentación eléctrica
con una impedancia de sistema máxima (Zmáx) en el punto de alimentación (conexión al
ediﬁcio) de 0,292 ohmios. El operador debe asegurarse de que el equipo solo se utiliza
conectado a una red de alimentación eléctrica que cumpla con estos requisitos. En caso
necesario, se puede preguntar por la impedancia del sistema a la empresa de electricidad
local.
Al realizar las conexiones, tenga en cuenta las normativas especíﬁcas del país. Preste
atención a los valores de conexión y potencia (consulte la placa de identiﬁcación y los
datos técnicos). Asegúrese de que la conexión del conductor protector es segura. Coloque
el cable de red de forma que siempre esté accesible y se pueda alcanzar y que se pueda
desenchufar rápidamente en caso de falla o emergencia.

Carga


Operación
1

2

3 4

56
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25.9°C

37.0

8

02:30

9

10

11

1

Encender/apagar equipo
(mantener tecla presionada durante 1 segundo)
2 Indicador de temperatura nominal
3 Indicador de temperatura real
4 Indicador de tiempo del temporizador
5 Indicador del ventilador
Ventilador encendido
Ventilador apagado
6 Indicador de equipo en proceso de
calentamiento
7 Aumentar valor
8 Activar ajuste de temperatura
9 Activar ajuste de temporizador
10 Activar ajuste de ventilador
11 Reducir valor
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Ejemplo

El equipo debe realizar un proceso de calentamiento a hasta 70 °C con el ventilador en
marcha y la trampilla de aire abierta, y se debe apagar transcurridas 2:30 horas.

Ajuste la temperatura en 70 °C

25.9°C

25.9°C

25.0

70.0

--:--

--:--

25.9°C

70.0

--:--

Ajuste el temporizador en 2:30 horas

25.9°C

25.9°C

70.0

70.0

--:--

02:30

25.9°C

70.0

02:30

Active el ventilador (solo en equipos con el equipamiento correspondiente)

25.9°C

70.0

25.9°C

02:30

70.0

02:30

Coloque la trampilla de aire en la posición deseada

Trampilla de
aire cerrada
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Trampilla de
aire abierta

25.9°C

70.0

02:30

Limitación de temperatura

El equipo cuenta con un limitador de temperatura
mecánico. En caso de superar el valor de temperatura
máximo predeterminado de fábrica de aprox. 30 °C, el
limitador de temperatura desactiva completamente el
sistema de calefacción. Cuando el limitador de temperatura se ha activado, la pantalla comienza a parpadear y
se muestra el símbolo de batería atravesado por una
barra inclinada. En este caso, diríjase al servicio de
atención al cliente.

25.9°C

37.0

02:30

Calibración
Si percibe que la temperatura real es distinta a la temperatura ajustada, esto signiﬁca que
es necesario calibrar el equipo. Para ello se requiere instrumentos de medición de referencia con sonda calibrada. Coloque la sonda de temperatura PT100 en la mitad del equipo
(1) y pase el cable de la sonda de referencia por el oriﬁcio presente en la pared trasera (2).
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1

1. Cierre la puerta y caliente el equipo hasta al primer valor de temperatura que desee
calibrar. Cuando la temperatura se haya estabilizado, tome los valores que se den
durante un tiempo determinado y calcule el valor medio.
2. Compare el valor de temperatura medio obtenido con el valor de temperatura que aparece en la pantalla. Si estos valores son diferentes, anote el valor. Repita el proceso de
medición con un segundo valor de temperatura y anote la diferencia también en este
caso.
3. Apague el equipo.
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4. Mantenga presionada la tecla de selección de
temperatura y pulse simultáneamente la tecla de
encendido durante un segundo. A continuación, se
muestra el menú de calibración.
Nota: Asegúrese de que detrás de T1 y T2 el estado está establecido en on. Cambie el estado con
las ﬂechas en caso de estar establecido en off.
De lo contrario, el tiempo calibrado no se tendrá en
cuenta.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
20.0
0.0
T2 on 220.0
0.0
T1 T2
Exit

5. Seleccione el ajuste temp (marcado con ) con
la tecla del temporizador .

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
20.0
0.0
T2 on 220.0
0.0
T1 T2
Exit

6. Indique con las ﬂechas  la temperatura con
la que ha realizado la primera medición (en este
ejemplo: 80 °C).

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
80.0
0.0
T2 on 220.0
0.0
T1 T2
Exit

7. La tecla del ventilador
columna calib.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
80.0
0.0
T2 on 220.0
0.0
T1 T2
Exit

le permite pasar a la

8. Indique con las ﬂechas  la diferencia existente entre el valor conﬁgurado y el valor medido
(valor nominal menos valor real obtenido). En este
ejemplo:
Valor conﬁgurado
80,0 °C
– valor obtenido
77,7 °C
=
2,3 °C
9. Pase a T2 con la tecla de temperatura
y ajuste
el segundo valor de temperatura en temp siguiendo el mismo procedimiento de medir un valor e indicar la diferencia con el valor nominal en calib.
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temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
80.0
2.3
T2 on 220.0
0.0
T1 T2
Exit

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
80.0
2.3
T2 on 220.0
0.0
T1 T2
Exit

10. Cierre el menú de calibración presionando al
mismo tiempo las teclas del temporizador y del
ventilador:
+ .

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
80.0
2.3
T2 on 220.0
0.0
T1 T2
Exit

Averías y fallas del equipo
Desenchufe el equipo de la red eléctrica antes de retirar las cubiertas de
protección. Solo técnicos eléctricos están autorizados a abrir, inspeccionar y
realizar reparaciones en el equipo.

Eliminación
Elimine el material de embalaje así como los componentes del equipo al ﬁnalizar su vida
útil según las directivas legales vigentes para el material correspondiente en su país.
Componentes

Material

Embalaje

Cartón

Carcasa

Plancha de acero

Regulador

Sistema electrónico

Aislamiento

Lana mineral

Cámara interna

Acero inoxidable

Asegúrese de inutilizar el cierre de la puerta para evitar que queden niños atrapados dentro del equipo al jugar.
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