MANUAL SIMPLIFICADO

Si-RV3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

DESCARGA DE LA APLICACIÓN

Estos dispositivos han sido diseñados para tomar medidas de presión y temperatura, y para realizar ajustes en equipos de
refrigeración fijos o móviles. No deben utilizarse para ninguna otra finalidad.
● Estos dispositivos se diseñan, se fabrican y se venden exclusivamente a expertos capacitados y cualificados del sector de
calefacción, refrigeración, ventilación y aire acondicionado. Para garantizar un uso seguro de este instrumento, se requiere
la formación adecuada. Sauermann no se hace responsable de ningún accidente que pueda producirse
durante su uso.
● Utilice siempre los dispositivos de acuerdo con su uso previsto y dentro de los parámetros descritos en las características
técnicas a fin de no poner en peligro la protección que prevén los dispositivos.
● Presión de funcionamiento máxima: 65 bar
● El dispositivo no debe utilizarse con gas refrigerante amoniaco (NH / R717)
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Acceda a Google Store (Android) o a App Store (iOS).
Busque la aplicación “Si-Manifold”.
➢ Instale la aplicación.
➢
➢

También es posible descargar la aplicación con el siguiente
código QR:

No utilice el dispositivo si está dañado o si no funciona correctamente. Inspeccione el dispositivo antes de cada uso.
Use siempre guantes y gafas de protección cuando utilice el colector para proteger los ojos y la
piel del contacto con los gases refrigerantes. Los vapores de los gases refrigerantes que podrían
escapar pueden crear riesgos de congelación. Los vapores de los gases refrigerantes no deben
apuntar nunca hacia la piel.
Por favor, consulte el manual de usuario completo de la aplicación Si-Manifold para obtener
instrucciones de seguridad detalladas.

CONECTAR LAS SONDAS

Pulse “Conectar la sonda” en la
esquina izquierda de la pantalla.

Active la sonda de
vacío.

Pulse “Buscar sondas”.

Seleccione la sonda que desea
conectar y pulse“Conectar”.

Después de unos segundos, se
muestran los valores medidos.

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO Si-RV3
Para realizar mediciones de vacío:
Pulse

➢

Conecte la sonda de vacío al sistema que desea controlar.

INICIAR UNA MEDICIÓN / MOSTRAR DIFERENTES VISTAS / ACCEDER A LOS PARÁMETROS
Iniciar la medición

Mostrar diferentes vistas de los valores medidos

Acceso a los parámetros de la aplicación

Lea el manual del
usuario completo
de Si-Manifold
app para obtener
información sobre
todas las
funciones
disponibles.

Pulse

Pulse
o pulse

para ver las curvas de valores
para mostrar la tabla de valores.

Pulse

Lista de
parámetros
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en la parte inferior de la pantalla para ir al modo “Vacío”.

➢

