Instalación
El kit de calibración AKO-58110 permite realizar la comprobación, verificación de la precisión, puesta a cero y calibración del transmisor.
E 5812H001 Ed.02

Kit de calibración

1

2
Instalar el kit acoplándolo a la ventana del transmisor tal y como se
muestra en la imagen.

Presionar fuertemente hasta que quede encajada completamente.

Conectar el regulador de la bombona de gas en el extremo libre del
tubo transparente.

Para extraerlo, tirar hacia afuera del extremo inferior.

AKO-58110

Comprobación de funcionamiento (Bump Test)
Materiales necesarios: Kit de calibración AKO-58110 + Bombona de gas*
Las normas internacionales EN-378 y F-GAS obligan a comprobar el correcto funcionamiento del transmisor al menos una vez al año, revise lo que la normativa local vigente
especifica para estos casos. Asegurese siempre de cumplir la normativa local vigente.
Ÿ Antes de iniciar la comprobación, revisar la configuración de la Pre-Alarma (Al2), debe estar habilitada para poder comprobar su activación. Se recomienda deshabilitar los retardos
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de Pre-Alarma (AL5) y de Alarma (AL8) para agilizar el proceso de comprobación.
Instalar el kit de calibración AKO-58110.
Abrir la llave de paso de la bombona de gas y esperar.
Tras unos instantes, la lectura de concentración del transmisor comienza a aumentar hasta llegar al nivel de Pre-Alarma y posteriormente al de Alarma.
Comprobar que tanto la Pre-Alarma como la Alarma se señalizan correctamente y los correspondientes relés se activan.
Cerrar la llave de paso de la bombona de gas, desconectar la bombona y retirar el kit de calibración del transmisor.
El transmisor puede tardar unos minutos en volver a indicar los valores de concentración anteriores a la comprobación.
Una vez finalizada la comprobación, recuerde volver ajustar los parámetros de Pre-Alarma (AL2) y retardos (AL5 y AL8) a los valores previos al inicio de la comprobación.

*Utilizar una bombona con el tipo de gas adecuado a la sensibilidad del transmisor a calibrar. En caso de calibrar el transmisor de gas universal AKO-575400, utilizar una bombona de gas R134a.

Verificación de la precisión (Sólo AKO-575xxx)

Calibración del transmisor (Sólo AKO-575xxx)

Materiales necesarios: Kit de calibración AKO-58110 + Bombona de gas calibrado*

Materiales necesarios:

AKO recomienda verificar la precisión del transmisor al menos una vez al año, revise lo que la normativa local
vigente especifica para estos casos.
Asegurese siempre de cumplir la normativa local vigente.
Ÿ Instalar el kit de calibración AKO-58110.
Ÿ Abrir la llave de paso de la bombona de gas y esperar.
Ÿ Tras unos instantes, la lectura de concentración del transmisor comienza a aumentar, esperar a que la lectura se

estabilice.
Ÿ Comparar la lectura mostrada con el valor calibrado de la bombona de gas. Si la precisión es adecuada para la
aplicación prevista, no es preciso realizar una calibración, de lo contrario, calibrar el transmisor.
Ÿ Cerrar la llave de paso de la bombona de gas, desconectar la bombona y retirar el kit de calibración del transmisor.
El transmisor puede tardar unos minutos en volver a indicar los valores de concentración anteriores a la
verificación.

Puesta a cero (Sólo AKO-575xxx)
OPCIÓN A: AIRE LIMPIO

Antes de iniciar la puesta a cero, asegurar que el ambiente del recinto está limpio de gases freones o de
sustancias que puedan afectar al transmisor y que el transmisor lleva en funcionamiento al menos 20 minutos.
Ÿ Entrar en el menú de programación pulsando la tecla SET durante 10 segundos y acceder al parámetro {00. El
equipo solicita un código de confirmación (Cod), introducir el código 63 mediante las teclas Q y N y pulsar SET
Ÿ Seleccionar la opción 1 mediante las teclas Q y N y pulsar SET, el proceso se inicia.
Ÿ Durante el proceso, el display muestra la concentración de gas alternativamente con el mensaje CAL y el símbolo GA
encendido. Este proceso puede durar entre 30 segundos y 5 minutos. Al finalizar, si la puesta a cero ha sido correcta,
el display muestra el mensaje End y emite un tono largo.
Ÿ

OPCIÓN B: CON GAS NITRÓGENO

Materiales necesarios:

Kit de calibración AKO-58110 + Bombona de gas nitrógeno

Ÿ Antes de iniciar la puesta a cero, asegurar que el transmisor lleva en funcionamiento al menos 20 minutos.

Kit de calibración AKO-58110 + Bombona de gas calibrado* de 2000 PPM

Consulte si la normativa local vigente exige una frecuencia de calibración específica. Asegurese siempre de
cumplir la normativa local vigente.
Ÿ Antes de iniciar la calibración, asegurar que el transmisor lleva en funcionamiento al menos 20 minutos.
Ÿ Realizar una puesta a cero del transmisor.
Ÿ Instalar el kit de calibración AKO-58110.
Ÿ Entrar en el menú de programación pulsando la tecla SET durante 10 segundos.
Ÿ En caso de calibrar un transmisor universal AKO-575400, configurar el parametro Gc2 a ALL.
Ÿ Acceder al parámetro {01. El equipo solicita un código de confirmación (Cod), introducir el código 63 mediante las

teclas Q y N y pulsar SET .
Ÿ Seleccionar la opción 1 mediante las teclas Q y N y pulsar SET, el proceso se inicia.
Ÿ Abrir la llave de paso de la bombona de gas calibrado y esperar.
Ÿ Durante el proceso, el display muestra la concentración de gas alternativamente con el mensaje CAL y el símbolo GA

encendido. Este proceso puede durar hasta 15 minutos. Al finalizar, si la calibración ha sido correcta, el display muestra
el mensaje End y emite un tono largo
Ÿ Cerrar la llave de paso de la bombona de gas calibrado, desconectar la bombona y retirar el kit de calibración del
transmisor.
Si durante la calibración se detecta algún problema, el transmisor emite tres tonos cortos y muestra uno de los
siguientes códigos de error:
CÓDIGO
Et
Eto

ERROR
La temperatura del sensor ha sufrido una variación superior a 5 ºC.
Se ha superado el tiempo máximo (15 min.) y la lectura no se ha estabilizado.

El transmisor puede tardar unos minutos en volver a indicar los valores de concentración anteriores a la calibración.
Solo AKO-575400: Una vez finalizada la comprobación, recuerde volver ajustar el parámetro Gc2 al valor previo al
inicio de la calibración.

Ÿ Instalar el kit de calibración AKO-58110.
Ÿ Entrar en el menú de programación pulsando la tecla SET durante 10 segundos y acceder al parámetro {00. El

equipo solicita un código de confirmación (Cod), introducir el código 63 mediante las teclas Q y N y pulsar SET
Ÿ Seleccionar la opción 1 mediante las teclas Q y N y pulsar SET, el proceso se inicia.
Ÿ Abrir la llave de paso de la bombona de gas de nitrógeno y esperar.
Ÿ Durante el proceso, el display muestra la concentración de gas alternativamente con el mensaje CAL y el símbolo GA

encendido. Este proceso puede durar entre 30 segundos y 5 minutos. Al finalizar, si la puesta a cero ha sido correcta,
el display muestra el mensaje End y emite un tono largo.
Ÿ Cerrar la llave de paso de la bombona de gas de nitrógeno, desconectar la bombona y retirar el kit de calibración del
transmisor.
Si durante la puesta a cero se detecta algún problema, el transmisor emite tres tonos cortos y muestra uno de
los siguientes códigos de error:
CÓDIGO
EC
Et
Eto

ERROR
Se ha detectado una lectura superior a 300 PPM durante el proceso.
La temperatura del sensor ha sufrido una variación superior a 5 ºC.
Se ha superado el tiempo máximo (5 min.) y la lectura no se ha estabilizado.

*Utilizar una bombona con el tipo de gas adecuado a la sensibilidad del transmisor a calibrar. En caso de calibrar el transmisor de gas universal AKO-575400, utilizar una bombona de gas R134a.

