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IMPORTANTE
Los instrumentos de la serie MultiRAE utilizan la versión de firmware 1.52 para el instrumento y la
versión de firmware 1.52 para el sensor.

IMPORTANTE PRUEBE LAS FUNCIONES DEL MONITOR
ANTES DE UTILIZARLO CADA DÍA.
Cada día, antes de utilizarlo, se debe realizar una prueba de las funciones del monitor de detección de cada
gas para confirmar que todos los sensores responden y que todas las alarmas se activan cuando el monitor
se expone a una concentración del gas objetivo en cuestión que supere el punto de referencia inferior de
alarma. También se recomienda realizar una prueba de funciones en el caso de que el monitor sufra un
impacto físico, se haya sumergido en un líquido, se haya producido un evento de alarma por encima del
límite o se haya cambiado de usuario. Y también, en cualquier momento en el que se sospeche que el
rendimiento del monitor no es el correcto.
Para asegurar la mayor precisión y seguridad, lleve a cabo la calibración y la prueba de funciones
únicamente en un entorno al aire libre.
El monitor deberá calibrarse cada vez que no pase una prueba funcional, pero no menos de una cada seis
meses, dependiendo del uso y la exposición a los gases y la contaminación de su modo operativo.
• Los intervalos de calibración y los procedimientos de prueba funcional pueden variar en función
de la normativa nacional.
• Honeywell recomienda usar los cilindros de gas para calibración que contengan el gas adecuado
para el sensor que esté utilizando y en la concentración correcta.
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ADVERTENCIAS
Leer antes de utilizar el aparato
Este manual deben leerlo atentamente todas aquellas personas que sean responsables, o vayan a serlo, del
manejo, mantenimiento o reparación de este producto. Este producto solo funcionará correctamente si se
usa, mantiene y repara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

¡PRECAUCIÓN!
No utilice nunca el monitor si la tapa está quitada. Retire la tapa trasera del monitor o la batería solo en
zonas no peligrosas.
UN RÁPIDO INCREMENTO EN LA LECTURA SEGUIDO DE UNA LECTURA EN
DESCENSO O ERRÓNEA PUEDE INDICAR UNA CONCENTRACIÓN DE GAS SUPERIOR
AL LÍMITE MÁXIMO, LO QUE PUEDE SER PELIGROSO.
SOLO SE HA EVALUADO EL RENDIMIENTO DEL COMPONENTE DE DETECCIÓN DE
GASES COMBUSTIBLES DE ESTE INSTRUMENTO.
PRECAUCIÓN: DEBE COMPROBAR LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR LEL ANTES DE CADA
DÍA DE TRABAJO UTILIZANDO UNA CONCENTRACIÓN CONOCIDA DE GAS METANO
EQUIVALENTE DEL 20 AL 50 % DE LA CONCENTRACIÓN DE LA ESCALA COMPLETA. LA
PRECISIÓN DEBE ESTAR COMPRENDIDA ENTRE EL 0 Y EL +20 % DEL VALOR REAL. LA
PRECISIÓN SE PUEDE CORREGIR MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.
PRECAUCIÓN: LAS LECTURAS ALTAS FUERA DE ESCALA PUEDEN INDICAR
CONCENTRACIONES EXPLOSIVAS.
PRECAUCIÓN: LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS PUEDE REDUCIR LA SEGURIDAD INTRÍNSECA.
Nota: Se recomienda a los usuarios consultar ISA-RP12.13, Parte II-1987 para conocer la información general
sobre instalación, funcionamiento y mantenimiento de instrumentos de detección de gases combustibles.
El detector multigás MultiRAE debe calibrarse si no supera una prueba funcional, o al menos una vez
cada 180 días, dependiendo del uso y la exposición del sensor a venenos y contaminantes.
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CONDICIONES ESPECIALES PARA USO SEGURO
1.

El PGM-62xx solo debe usarse con el paquete de baterías de RAE Systems del tipo
M01-3051-000, M01-3053-000 o M01-3055-000 o M01-3056-000 o el adaptador de
baterías M01-3052-000 o M01-3054-000 equipado con pilas Duracell MN1500.

2.

El PGM62xx solo debe cargarse fuera de zonas peligrosas.

3.

No es necesario seguir precauciones para descargas electrostáticas con equipos portátiles
con carcasa de plástico, metal o una combinación de los dos, excepto en el caso de que se
identifique un mecanismo significativo que genere electricidad estática. Gestos como colocar
el aparato en un bolsillo o en el cinturón, utilizar el teclado o limpiarlo con un trapo húmedo,
no presentan un riesgo electrostático significativo. No obstante, si se identifica un mecanismo
generador de electricidad estática, como frotarlo repetidamente contra la ropa, deben tomarse
las precauciones adecuadas, por ejemplo, usar un calzado antiestático.

El modelo PGM62xx está certificado, de conformidad con el esquema IECEx, ATEX y cCSAus (para
EE. UU. y Canadá). El PGM62xx es intrínsecamente seguro y puede utilizarse en ubicaciones peligrosas.
LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS PUEDE REDUCIR LA SEGURIDAD INTRÍNSECA.

MARCAS
El producto está marcado con la información siguiente:
RAE SYSTEMS
3775 N. 1st. St., San José
CA 95134, EE. UU.
Tipo PGM62x0, PGM 62x6, PGM 62x8
N.º de serie/matriz: XXX-XXXX-000
IECEx SIR 11.0069X,
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia I Ma
(PGM62x0/PGM62x6)
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma
(PGM62x8)

2460 SIRA 11ATEX2152X
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
I M1 Ex ia I Ma
(PGM62x0/PGM62x6)
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb

Exia Cl I, Dv 1
Gr. A, B, C, D, T4;
Cl II, Dv 1 Gr. E, F, G;
T85ºC
C22.2 No 152-1984
ISA-12.13.01-2000

I M1 Ex ia I Ma
(PGM62x8)

IECEx TSA 13.0021X /
ANZEx 13.3023X
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia I Ma
(PGM62x0/PGM62x6)
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma
(PGM62x8)

Advertencias: Debe comprender el manual antes de utilizar el aparato.
Advertencia: No cambie las baterías en una ubicación peligrosa.
No mezcle pilas nuevas y viejas, o diferentes tipos de pilas.
PGM62x0: Utilice únicamente el paquete de batería de RAE Systems, PN: M01-3051-000, M01-3056-000 o
M01-3052-000.
PGM62x6/62x8: Utilice únicamente el paquete de batería de RAE Systems, N.º REF: M01-3053-000,
M01-3055-000 o M01-3054-000.
Um: 20 V
-20 °C ≤ Tamb ≤ +50 °C
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Declaración sobre el Apartado 15 de la FCC
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso de este equipo está sujeto a dos
condiciones: (1) No debe causar interferencias negativas y (2) Debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Zona de funcionamiento y condiciones
Áreas peligrosas clasificadas por zonas
PGM62x0/PGM62x6 está pensado para usarse en las áreas peligrosas zona 0, zona 1 o zona 2, y
PGM62x8 en las áreas peligrosas zona 1 o zona 2 dentro de un rango de temperatura de -20 °C a +50 °C,
donde pueda haber gases de los grupos explosivos IIA, IIB o IIC y T4.

Zonas peligrosas clasificadas por divisiones
PGM62x0/PGM62x6/PGM62x8 está pensado para usarse en zonas peligrosas clasificadas como Clase I y
II Div. 1 o 2 dentro de un rango de temperatura de -20 ºC a +50 ºC, donde pueda haber gases de los
grupos explosivos A, B, C, D, T4; grupos E, F, G; T85°C.
ADVERTENCIAS:
1. Los sensores NDIR no deben instalarse en los modelos PGM62x0 o PGM 62x6.
2. Los sensores NDIR LEL no deben instalarse en los modelos de difusión PGM62x8 que lleven el
logotipo cCSAus.

Eliminación adecuada del producto al final de su vida útil
Directiva UE 2012/19/UE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo industrial o
doméstico general. Este producto debe eliminarse a través de instalaciones adecuadas
para la eliminación de RAEE. Para obtener más información sobre la eliminación de este
producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el distribuidor o el fabricante.

Condiciones de almacenamiento recomendadas
Temperatura de almacenamiento: De 0 a 20 °C (de 32 a 68 °F)
Humedad de almacenamiento:
HR (humedad relativa) del 15 al 90 %, sin condensación; preferible
con HR del 30 al 70 % Almacenamiento sellado preferible con HR
del 0 % para sensores PID y NDIR
Presión de almacenamiento: De 90 a 110 kPa
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses en contenedor sellado (sin aire)
Para maximizar la duración y el rendimiento de la batería recargable: Cargue la batería completamente.
Después, gástela del todo para ampliar el rendimiento de la batería a causa del tiempo de ciclo de carga.
No se recomienda ejecutar el instrumento durante la carga porque acorta la duración de la batería y reduce
el rendimiento. Utilizar el instrumento durante la carga está prohibido en algunas áreas no seguras.
Si no van a utilizarse el instrumento o el paquete de la batería durante mucho tiempo, recomendamos
realizar una carga cada 4 meses.
Para conocer las condiciones de almacenamiento de los sensores, consulte la nota técnica TN-114.

Especificaciones del sensor, sensibilidades cruzadas e información
sobre calibración
Para obtener información sobre las especificaciones del sensor, las sensibilidades cruzadas
y la información sobre calibración, consulte la nota técnica TN-114 de RAE Systems:
Especificaciones del sensor y sensibilidades cruzadas (disponible para su descarga gratuita en
www.raesystems.com/downloads/tech-notes). Todas las especificaciones presentadas en esta nota
técnica se refieren al rendimiento de sensores independientes. Las características reales de los sensores
pueden variar cuando el sensor se instala en instrumentos diferentes. Dado que el comportamiento de los
sensores puede cambiar con el tiempo, las especificaciones indicadas corresponden a sensores nuevos.
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Comparación de características

Esta tabla muestra las diferencias entre los distintos modelos MultiRAE.
MultiRAE Pro

MultiRAE

MultiRAE Lite

Aspecto

Sensor de radiaciones gamma

Sí

PID de ppb
(10,6 eV; 0,01 - 2.000 ppm; resolución
de 10 ppb)

Sí

PID ppm de alto alcance
(10,6 eV; 0,1 - 5000 ppm;
resolución de 0,1 ppm)

Sí

Sí

PID de ppm
(10,6 eV; 1 - 1000 ppm;
resolución de 1 ppm)

Solo con bomba

PID de ppm (9,8 eV; 0,1 - 2000 ppm;
resolución de 0,1 ppm)

Sí

Sí

Sensores electroquímicos 20+

Sí

Sí

Sí

Sensor de alcance ampliado ETO-C

Solo difusión

Sensor de hidrógeno (H2)

Solo difusión

Sensor de alcance ampliado H2S, HR

Solo difusión

Sensor catalítico %LEL

Sí

Sí

Sí

Sensores de NDIR combustible
(%LEL o %Vol. CH4)

Sí

Sí

Solo con bomba

Sensor de NDIR CO2

Sí

Sí

Sí

Módem inalámbrico integrado (opcional)

Sí

Sí

Sí

Módem BLE integrado (opcional)

Sí

Sí

Sí

Módem wifi integrado (opcional)

Sí

Sí

Sí

Muestreo

Con bomba

Con bomba

Con bomba o difusión

Grado IP

IP-65

IP-65

IP-65 (con bomba)
IP-67 (difusión)

Color predeterminado de la funda
de caucho

Negro

Amarillo

Amarillo

AutoRAE 2

AutoRAE 2

AutoRAE 2, solo versión
con bomba

Sistema de calibración y prueba
automática
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2

Contenidos estándar

El MultiRAE está disponible en las cuatro configuraciones, cada una con kits diferentes, que se describen
a continuación.
MultiRAE

MultiRAE Pro

Con bomba
Funda de
caucho
amarilla

Con bomba
Funda de caucho
negra

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Incluido
solo con
configuraciones
recargables
Sí

Incluido
solo con
configuraciones
recargables
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sonda flexible de 15 cm

No

No

Sí

Sí

3 filtros externos de repuesto

Sí

No

Sí

Sí

10 filtros de carbón (reducen
la sensibilidad cruzada del
sensor de CO a los VOC)

Sí

No

Sí

Sí

*

*

Monitor con modo de
muestreo, sensores, batería
y opciones inalámbricas,
según se ha especificado,
con funda de caucho
protectora, filtro externo y
pinza para cinturón instalados
Cargador de viaje/adaptador
de comunicación con el
ordenador
adaptador de CA
Carga de escritorio/base de
comunicación con el
ordenador
Adaptador para baterías
alcalinas
Cable de comunicación con
el ordenador
Adaptador de calibración

Cartuchos en tubo RAE-Sep
Herramienta de retirada de
la tapa del sensor PID
Filtro de carbono de puesta
a cero PID
Kit de herramientas
Guía de inicio rápido
CD con software de gestión
de datos y configuración del
instrumento ProRAE Studio II
Nota técnica TN-106 con
energías de ionización y
factores de corrección para
más de 300 VOC
Certificado de calibración
y prueba
Caja de cartón con cubierta
colorida
Caja dura para transporte
Maletín rígido

MultiRAE Lite
Con bomba
Con bomba
Funda de
caucho amarilla

MultiRAE Lite
Difusión
Difusión
Funda de
caucho amarilla

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

No

Opcional

Opcional

Opcional

Sí

* Si se solicita, con sensor de lámpara PDI de 9,8 eV.
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3

Información general

MultiRAE es una familia de monitores de gas multiamenaza que combinan funciones de control continuo
de compuestos orgánicos volátiles (VOC), gases tóxicos y combustibles, y radiación, con la funcionalidad
de alarma de hombre caído en un instrumento altamente portátil. Los monitores MultiRAE ofrecen
una selección puntera de sensores electroquímicos, de combustibles, infrarrojos, PID (detector de
fotoionización) y radiación gamma, intercambiables y sustituibles en el terreno, para adaptarse a una
amplia variedad de aplicaciones. Las posibilidades de conexión inalámbrica de la línea MultiRAE eleva
la protección del trabajador a un nuevo nivel, ya que proporciona al personal de seguridad acceso en
tiempo real a las lecturas de los instrumentos y a los estados de las alarmas desde cualquier ubicación,
lo que aumenta la visibilidad y permite responder con mayor rapidez.
Notas:
•
•
•

Los sensores de combustible NDIR no son compatibles con la versión de difusión con
certificación CSA.
El sensor PID requiere una configuración con bomba.
Si se instala un sensor NDIR %Vol. en un instrumento, también debe instalarse un sensor de
perla catalítica %LEL en el instrumento para certificación CSA.

IMPORTANTE
El cartucho específico de benceno solo puede utilizarse en modelos MultiRAE y
MultiRAE Pro equipados con lámpara de 9,8 eV.
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3.1 Características principales
•
•
•
•
•
•
•

Funciones de control continuo multifunción para radiación gamma, VOC, oxígeno, gases
tóxicos y combustibles, para hasta 6 amenazas a la vez
Altamente personalizable con más de 25 opciones de sensores inteligentes intercambiables
sobre el terreno
Acceso inalámbrico en tiempo real a las lecturas de los instrumentos y al estado de las
alarmas desde cualquier ubicación mediante el sistema inalámbrico de seguridad en
tiempo real ProRAE Guardian
Notificación sin confusión posible de estados de alarma de forma inalámbrica local y
remota mediante cinco vías, que incluye una alarma de hombre muerto
Pantalla gráfica de gran tamaño con una interfaz de usuario sencilla con iconos
Mantenimiento fácil con sensores, bomba y batería plug-and-play fácilmente accesibles
Carga, gestión de datos, pruebas funcionales y calibración completamente automatizadas
con AutoRAE 2
MultiRAE con bomba, vista frontal
Filtro externo
Indicadores LED de alarma

Entrada de gases
Pinza de cinturón
(en la parte trasera)
Pantalla
Tecla [MODE]

Tecla [N/-]
Alarma
sonora

Tecla [Y/+]

Indicador LED
de alarma
LED
Contactos de carga y
comunicación
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Modelo de difusión MultiRAE Lite,
vista posterior

MultiRAE o MultiRAE Pro
equipados con lámpara de 9,8 eV
y cartucho en tubo RAE-Sep

Entradas
de gases

Indicadores LED
de alarma

Alarma
sonora

Nota: La parte frontal del modelo de
difusión de MultiRAE Lite es la misma
que la del modelo con bomba, pero en
lugar de tener una única entrada de
gases en la parte superior, cuenta con
cinco entradas en la parte trasera, así
como indicadores LED y una alarma
sonora adicionales.

La pinza para cinturón de la parte trasera del modelo con bomba MultiRAE puede girarse para
transportarlo en diferentes ángulos:
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4

Interfaz de usuario

La interfaz de usuario de MultiRAE consta de pantalla, indicadores LED de alarma, alarma sonora y
tres teclas.

4.1 Descripción general de la pantalla
La pantalla LCD ofrece información visual que incluye los tipos de sensor, las lecturas, el estado de
alarma, el estado de la batería y otros datos.
Alarma de hombre
caído habilitada
Estado encendido/apagado
de la radio inalámbrica e
intensidad de la señal

Marca de verificación «Todos los sensores se
han probado y calibrado según la directiva»
Sensor pendiente de prueba
funcional
Indicadores de
estado

Tipo de sensor

Sensor pendiente de
calibración
Unidad de medida
de lectura (alta,
baja, etc.)
Lectura

4.1.1 Iconos de indicación de estado de radio de malla

Teclas programables
(las funciones cambian
según la actividad)

En la parte superior de la mayoría de las pantallas hay indicadores de estado que le indican si una función
está operativa y su intensidad o nivel. Los iconos de estado de la conexión wifi se muestran en la página 17.
Icono

Función

Estado de la conexión inalámbrica: Radio encendida, sin conexión con red establecida
o desconectada
Estado inalámbrico: radio apagada
Conexión con red establecida, señal muy baja, del 0 al 20 %
Conexión con red establecida, señal baja, del 21 al 40 %
Conexión con red establecida, señal media, del 41 al 60 %
Conexión con red establecida, señal buena, del 61 al 80 %
Conexión con red establecida, señal muy buena, del 81 al 100 %
Estado de roaming: «R» parpadea cuando intenta encontrar una red (lo sustituye la
antena cuando el roaming está desactivado y la radio habilitada)
Estado de roaming: «R» se mantiene iluminada cuando la comunicación de red se ha
establecido (lo sustituye la antena cuando el roaming está desactivado)
Estado de roaming: apagado
Estado de roaming: unido a red; señal recibida con intensidad muy baja (del 0 al 20 %)
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Icono

Función

Estado de roaming: unido a red; señal recibida con intensidad baja (del 21 al 40 %)
Estado de roaming: unido a red; señal recibida con intensidad media (del 41 al 60 %)
Estado de roaming: unido a red; señal recibida con intensidad buena (del 61 al 80 %)
Estado de roaming: unido a red; señal recibida con intensidad muy buena
(del 81 al 100 %)
Protocolo P2P (de punto a punto) habilitado, conexión inalámbrica deshabilitada

4.1.2 Iconos indicadores de estado de BLE (Bluetooth Low Energy)
En la parte superior de la pantalla, a la izquierda, se encuentra el icono BLE si el instrumento está
equipado con BLE. Indica el estado de BLE, incluida la conectividad.
Icono

Significado

BLE conectado. El icono se muestra cuando se están transfiriendo datos.
El BLE está desactivado.
BLE está activado, pero no está conectado.
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4.1.2.1
Iconos de indicación de estado de wifi
La conexión wifi tiene su propio conjunto de iconos que incluyen iconos de mensajería.
Icono

Descripción

Notas

El wifi está conectado al
punto de acceso inalámbrico

Si el wifi del instrumento no
está asociado al punto de
parpadea en
acceso,
intervalos de 1 segundo

Señal wifi recibida con una
intensidad del 0 al 20 %
Señal wifi recibida con una
intensidad del 21 al 40 %
Señal wifi recibida con una
intensidad del 41 al 80 %
Señal wifi recibida con una
intensidad del 81 al 100 %
Hay mensajes sin leer

Si el wifi del instrumento y
el punto de acceso no están
asociados y hay mensajes
parpadea en
sin leer,
intervalos de 1 segundo

Mensaje leído
Mensaje no leído
Mensaje recibido
Enviar mensaje/mensaje
enviado
Alarma de seguridad
4.1.3 Iconos de estado general
Estado de la bomba (solo en modelos con bomba)
Estado de registro de datos (aparece cuando el registro de datos está activado, en
blanco si no lo está)
Estado de la batería (tres segmentos muestran el nivel de carga de la batería)
Alarma de hombre caído habilitada
Sensor pendiente de calibración
Sensor pendiente de prueba funcional
Marca de verificación «Todos los sensores se han probado y calibrado según la
directiva» (se han realizado las pruebas funcionales y la calibración de todos los
sensores; ningún sensor tiene pendiente una prueba funcional o una calibración
según los intervalos configurados en el instrumento)
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4.1.4 Teclas e interfaz
El MultiRAE cuenta con tres teclas:

Y/+

MODE

N/-

Además de sus funciones etiquetadas, [Y/+], [MODE] y [N/-] actúan como «teclas programables»
que controlan diferentes parámetros y realizan distintas selecciones en los menús de los instrumentos.
Al pasar de un menú a otro, cada tecla controla un parámetro diferente o corresponde a una
selección distinta.
Los tres paneles que aparecen en la parte inferior de la pantalla se «asignan» a las teclas. Estos cambian
según cambian los menús, pero siempre el panel izquierdo corresponde a la tecla [Y/+], el panel central
corresponde a la tecla [MODE] y el panel derecho corresponde a la tecla [N/-]. A continuación, se
muestran ejemplos que indican las relaciones entre teclas y funciones:

Además de las funciones descritas anteriormente, cualquiera de las teclas se puede utilizar para activar de
forma manual la retroiluminación de la pantalla. Pulse cualquier tecla cuando la retroiluminación esté
apagada para encenderla. Se requiere otra pulsación de la tecla para llevar a cabo la función real que
corresponde a dicha tecla.

4.1.5 Giro de la pantalla LCD
El MultiRAE detecta si está orientado de manera horizontal o vertical, y puede girar automáticamente la
pantalla 180 grados, facilitando su lectura cuando está boca abajo. (Puede activar o desactivar esta
característica en el modo de «Monitor/LCD Flip» [Monitor/Girar LCD]).

Cuando el MultiRAE se inclina, el sensor
de gravedad detecta la orientación e
invierte la pantalla cuando sale de su
posición horizontal.
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4.1.6 Reorganización de teclas cuando se invierte la pantalla LCD
Cuando se invierte el instrumento y la pantalla LCD se da la vuelta, las teclas se vuelven
a asignar a las funciones mostradas en la pantalla.
Pantalla con MultiRAE en posición no invertida:

Pantalla con MultiRAE en posición invertida:

4.1.7 Dirección inversa
Es posible que quiera volver a la pantalla anterior en lugar de avanzar por todas las pantallas y dar
la vuelta hasta llegar hasta llegar de nuevo a la pantalla en cuestión.
Para invertir la dirección:
1. Mantenga pulsada la tecla [N/-] durante 3 segundos.
2. Cuando la flecha cambie de dirección y apunte hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha,
suelte la tecla.

Ahora, cuando pulse [N/-], irá hacia atrás por las pantallas.
Para cambiar la dirección de nuevo: mantenga pulsada la tecla [N/-] durante 3 segundos y, a
continuación, suéltela.
Nota: El cambio de dirección no funciona con todas las pantallas.
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4.2 Presentación en la pantalla de los distintos números de
sensores activos
La familia MultiRAE puede mostrar las lecturas de uno a seis sensores (incluidos sensores dobles),
en función de la configuración. Para maximizar la legibilidad y la cantidad de información mostrada,
la pantalla se reconfigura automáticamente según el número y el tipo de sensores del MultiRAE.
Si la configuración incluye cinco sensores y uno de ellos es un PID, se muestra el valor de la lámpara
junto con el factor de corrección (CF) aplicado actualmente y el gas de medición.

Un sensor.

Dos sensores.

Tres sensores.

Cinco sensores,
incluido el sensor
de radiación
gamma.

Cinco sensores,
PID incluido.

Configuración de
seis sensores con
sensor combinado
de CO+H2S.

Cuando se utiliza
en el modo TVOC,
MultiRAE en modo
de benceno muestra
las lecturas de
todos los sensores
de forma continua.

En el modo de
benceno, la
pantalla solicita
un muestreo de
instantáneas.

El cambio de pantalla sirve para que los
sensores LEL y VOC alternen entre las
lecturas LEL y VOC y sus factores de
corrección. ProRAE Studio II permite
que otros instrumentos MultiRAE puedan
alternar la pantalla a lecturas PID y LEL y
sus factores de corrección.
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Cuatro sensores.

4.3 Menús
Para desplazarse fácilmente por los menús de lectura, pulse la tecla [N/-].
Modo de higiene: El muestreo es continuo y el modo de higiene le permite borrar los valores pico y
mínimo en cualquier momento.
Modo de búsqueda: Solo se muestrea cuando el usuario lo solicita. De esta manera, es posible guardar
lecturas de muestras como eventos individuales del registro de datos. También puede borrar los valores
pico y mínimo.
Notas:
• Puede cambiar entre los modos de higiene y búsqueda a través del menú de programación
(seleccione Monitor y, a continuación, Operation Mode [Modo de funcionamiento]).
•

Si el instrumento no dispone de un sensor VOC (PID) o no tiene un sensor LEL, no se muestran
las pantallas correspondientes a estos sensores (Estado de gas VOC y Estado de gas LEL,
respectivamente).

•

El funcionamiento del MultiRAE Lite con wifi se muestra en la página 19.

•

El modo de búsqueda no está disponible cuando MultiRAE está en modo específico de benceno.

•

El funcionamiento específico de benceno se muestra en la página 22.

4.3.1 Modo de higiene

Nota: La línea discontinua indica progresión automática.
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4.3.2 Modo de búsqueda
Notas:
•

Si el instrumento no dispone de un sensor VOC (PID) o no tiene un sensor LEL, no se muestran
las pantallas correspondientes a estos sensores (Estado de gas VOC y Estado de gas LEL,
respectivamente).

•

Si se borran los valores pico o mínimo, también se borrará el valor promedio. Además, cada
ciclo de la pantalla principal después de ser borrados pasará de «Listo... ¿Iniciar muestreo?»
directamente a la fecha y hora si pulsa [N/-] (vea la línea roja del diagrama siguiente), hasta
que realice un nuevo muestreo. Además, si empieza a muestrear de nuevo y se detiene, si borra
el valor pico o si borra el valor mínimo, también avanza a la fecha y hora.

Nota: La línea discontinua indica progresión automática.
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Modo de benceno

El MultiRAE o el MultiRAE Pro equipados con una lámpara de 9,8 eV pueden realizar
mediciones específicas de compuestos (benceno) además de mediciones generales de VOC.
Para ello, es necesario utilizar un cartucho en tubo RAE-Sep (N.º REF.: M01-3222-000,
disponible en paquetes de 6; N.º REF. M01-0312-000) y el instrumento debe estar en modo
de benceno. Para obtener más información, consulte la página 44.
Notas:
•

•

Cuando aparece el mensaje para comenzar un muestreo de benceno, hay una opción para ver un
tutorial. Resulta útil si no tiene la guía del usuario sobre el terreno o si no sabe cómo preparar el
MultiRAE para realizar un muestreo de benceno. Si no aparece esta opción, siga el procedimiento
descrito en la página 42
El muestreo de benceno se realiza en una «instantánea», lo cual significa que el instrumento no
realiza una supervisión constante del benceno.

Nota: La línea discontinua indica progresión automática.
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5

Control inalámbrico y submenús

Al desplazarse por el menú principal, tal como se ha mostrado en los diagramas anteriores,
hay pantallas para la comunicación inalámbrica.
Nota: Solo aparecen si el MultiRAE cuenta con un módulo inalámbrico.
En la pantalla Radio On/Off (Radio encencida/apagada), puede encender o apagar la radio, si el
MultiRAE está en modo de usuario avanzado. La radio se apaga de forma instantánea, pero tarda
unos segundos en encenderse, por lo que verá una pantalla indicando que se está encendiendo la
radio. Si el instrumento está en modo de usuario básico, no aparece la opción para encender o
apagar la radio (puede encenderla o apagarla en modo de programación).

Modelos equipados con radio de malla inalámbrica (es decir, sin wifi o BLE) también tienen
las siguientes pantallas. En la pantalla Wireless (Conexión inalámbrica), puede comprobar la
comunicación con otros aparatos inalámbricos y obtener otros datos útiles acerca de los ajustes.
El menú de conexión inalámbrica se divide en una secuencia de cuatro «páginas», cada una de
las cuales presenta información diferente. Al pulsar [Y/+] en cualquiera de estas «páginas»,
avanzará a la siguiente.

Unit ID (ID de la unidad) (identificador único de la radio del instrumento), Pan ID (ID pan)
y Channel (Canal) son parámetros de solo lectura que le ayudan a comprobar si los ajustes
inalámbricos del instrumento son los correctos (son muy útiles para resolver problemas).
Los datos de la siguiente «página», Parent ID (ID principal) y Device Type (Tipo de dispositivo)
son también de solo lectura. El ID principal (el ID del dispositivo inalámbrico «principal» al que
se conecta el monitor) no puede modificarse. El tipo de dispositivo le indica que es «Standard»
(Estándar), lo que significa que transmite y recibe.
La tercera «página» se denomina «Ping» y en ella puede comprobar la intensidad de la señal
mediante RSSI (indicación de la intensidad de la señal recibida) y enviar un «ping» a la red para
confirmar una red de comunicación bidireccional activa. Cada vez que se pulsa [MODE] para
enviar un «ping» a la red, se suma un número de envíos en el valor «Sent» (Enviados). Si la red
recibe la señal y envía una de vuelta, que a su vez la recibe el MultiRAE, se suma una unidad en
el valor «Received» (Recibidos).
La cuarta «página» incluye el tipo de transmisor (Region), modelo (Radio Type) y potencia de
transmisión (Tx Power). Estos datos son útiles sobre todo para el diagnóstico y la resolución de
problemas.
Al llegar a la cuarta «página», puede volver a la primera pulsando [Y/+]. También puede pulsar
[N/-] para salir, lo que avanza a la siguiente pantalla.
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6

Conexión por cable de punto a punto

El MultiRAE se puede comunicar con otros dispositivos mediante cableado P2P (de punto a punto).
La activación de P2P requiere la conexión del MultiRAE a un ordenador en el que se ejecute el software
ProRAE Studio II y en el que esté activada la opción de P2P. Nota: Cuando se activa la opción P2P, el
módem inalámbrico (en el caso de que haya uno instalado en el MultiRAE) se deshabilita.
Consulte en la página 109 información detallada acerca de la conexión del MultiRAE a un ordenador en
el que se ejecute el software ProRAE Studio II.

6.1 Uso de ProRAE Studio II para configurar el funcionamiento
de P2P
Importante: Para el funcionamiento de P2P (de punto a punto) es necesario un código de
licencia.
Si no dispone de un código de licencia para activar la comunicación P2P (de punto a punto) en el
MultiRAE, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Honeywell y solicite
uno o más códigos de licencia para MultiRAE. El servicio de atención al cliente necesitará una
orden de pedido para la licencia P2P de MultiRAE, generará el número necesario de códigos de
licencia y se los enviará por correo electrónico.
6.1.1 Instalación del código de licencia
Tras recibir por correo electrónico el código de licencia para P2P de MultiRAE por parte del
servicio de atención al cliente de Honeywell, haga lo siguiente:
1. Utilice el cable de comunicación con el ordenador (cable USB a mini-USB) para conectar la
base de escritorio de MultiRAE, la base de AutoRAE 2 o el cargador de viaje a un ordenador
en el que se guardará el código de licencia. El ordenador debe tener instalado ProRAE Studio
II (versión 1.11.2 o posterior).
2. Encienda el MultiRAE. Compruebe que está en modo normal (pantalla de medición principal).
3. Inserte el MultiRAE en la base de escritorio o base de AutoRAE 2, o conéctelo al cargador
de viaje.
4. Active el modo de comunicación con el ordenador en el MultiRAE pulsando [N/-]
repetidamente desde la pantalla de medición principal hasta llegar a la pantalla «¿Comunicar
con equipo?».
5. Pulse [Y/+]. Se detendrá la medición y el registro de datos y el instrumento estará listo para
comunicarse con el ordenador. Ahora la pantalla muestra el mensaje «Ready To Communicate
With Computer» (Preparado para comunicar con el ordenador).
6. Abra el software ProRAE Studio II, escriba la contraseña y detecte el instrumento con ayuda
de las instrucciones que se proporcionan en la guía del usuario de ProRAE Studio II.
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Aparece la pantalla principal de ProRAE Studio:

7. En «Operation» (Operación), seleccione «License» (Licencia).

8. Cuando aparezca el asistente de licencia, haga clic en «Next» (Siguiente).
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9.

Introduzca el código de licencia de 20 caracteres que le envió el servicio de atención al
cliente de Honeywell.
10. Haga clic en «Next» (Siguiente).
El asistente de licencia se conecta al administrador de licencia, carga información y registra
el código de licencia.

Cuando se registra el código de licencia, aparece el siguiente mensaje:

Nota: «Count» (Total) es el número de licencias suscritas (el número muestra cuántas
licencias activas están registradas). Las licencias deben permanecer en este ordenador.
No se pueden desactivar en este ordenador y traspasar a otro. Si el ordenador se pierde,
se lo roban, resulta dañado o lo sustituye, póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente.
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11. Haga clic en «Finish» (Finalizar).
Cada vez que abra ProRAE Studio II y se conecte a MultiRAE, la opción de menú «P2P
protocol» (Protocolo P2P) aparecerá en la lista y podrá activar o desactivar la función.

Importante: El MultiRAE debe tener instalada la versión 1.50 o posterior para activar la
funcionalidad del conmutador de P2P. Si es necesaria una actualización, siga las instrucciones
de actualización del firmware de MultiRAE aquí. Si no, avance al siguiente apartado.
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6.1.2 Habilitación de P2P
1. Con el MultiRAE conectado al ordenador, establezca la comunicación con ProRAE Studio.
Para obtener más información, consulte la página 109.
2. Haga clic en «Setup» (Configuración) para descargar los datos de configuración de MultiRAE.
3. Haga clic en «P2P Protocol» (Protocolo P2P) para abrir el panel del protocolo P2P.
4. Haga clic en «Enable» (Habilitar) para habilitar la comunicación P2P, o en «Disable»
(Deshabilitar) para deshabilitarla.
5. Haga clic en «Set» (Configurar).
6. Haga clic en el icono «Upload» (Cargar) para cargar la configuración en el MultiRAE.

7. Cuando termine, pulse [Y/+] para salir del modo de comunicación con el ordenador del
MultiRAE. El instrumento volverá a funcionar en el modo normal.
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6.2 Conectar MultiRAE a un ordenador para habilitar el
funcionamiento de punto a punto
Una vez conectado el MultiRAE para la comunicación P2P (de punto a punto), debe conectarlo
a un ordenador o a otro equipamiento con el que vaya a comunicarse. Conecte el MultiRAE al
ordenador mediante el cargador de viaje especial RS232 y el cable mini-USB a DB9 (el cargador de viaje
MultiRAE estándar y el cable de comunicaciones mini-USB a USB de ordenador no admiten P2P). Si el
ordenador no tiene puerto serie DB9/RS232, utilice el adaptador de USB a serie (N/P: 410-0210-000)
para conectar el cable mini-USB a DB9 a un puerto USB del ordenador.
Conecte el cargador de viaje RS232 a la corriente. Puede conectar el adaptador de CA al cargador de
viaje RS232, o bien conectar el USB-A a un puerto USB activo del ordenador para obtener corriente.
El cargador de viaje RS232 no funcionará sin estar conectado a la corriente.
Nota: No conecte el USB y el adaptador de CA a la vez ya que se podrían producir errores.
Siga las instrucciones de uno de los tres diagramas que aparecen a continuación para la conexión de
datos y alimentación.

Nota: Consulte la nota técnica TN-190 de RAE Systems para más información sobre cómo funciona la
operación de punto a punto.
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7. Batería
Asegúrese siempre de que las baterías están completamente cargadas antes de utilizar el MultiRAE.
Hay tres opciones de batería para el MultiRAE (PGM 62x6/62x8):
1. Batería recargable de iones litio de duración estándar (PN: M01-3051-000)
2. Batería recargable de iones de litio de duración extendida que ofrece una duración un 50 %
superior a la batería estándar (PN: M01-3056-000)
3. Paquete de pilas alcalinas para cuatro pilas estándar de tamaño AA (PN: M01-3052-000)
Las baterías de duración estándar o extendida se cargan en el interior del instrumento colocando el
MultiRAE en su base o utilizando el cargador de viaje. Los contactos de la parte inferior del instrumento
entran en contacto con los de la base y transfieren energía.
Nota: Antes de ajustar el MultiRAE en su base de escritorio MultiRAE o acoplar el cargador de viaje,
examine visualmente los contactos para asegurarse de que estén limpios. Si no lo estuviesen, límpielos
con un paño suave y seco. No utilice disolventes ni limpiadores.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de ignición en atmósferas peligrosas, recargue, retire o sustituya la batería
solo en zonas seguras. No mezcle pilas nuevas y viejas o pilas de distintos fabricantes.

6.3 Carga con la base de escritorio MultiRAE
Siga estos pasos para cargar el MultiRAE:
1. Enchufe el adaptador de CA/CC a la base de escritorio MultiRAE.
2. Enchufe el adaptador de CA/CC a la corriente eléctrica.
3. Coloque el MultiRAE en la base (asegúrese de que la parte inferior del instrumento y las patillas de
alineación de la base encajan correctamente) y presione hasta que quede bloqueado en su sitio.
El MultiRAE comienza a cargarse automáticamente. El indicador LED de la base se enciende de color
rojo para indicar que está cargando. Cuando la carga se ha completado, el indicador LED de la base de
carga cambia a verde.
Para sacar el MultiRAE de la base de escritorio, inclínelo hacia delante hasta que se libere y, a
continuación, levántelo.
Presione el MultiRAE
hacia abajo hasta
que esté firmemente
encajado en la base.
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Libere el
MultiRAE
inclinándolo
hacia delante
y levantándolo.

A continuación, conecte el enchufe de alimentación a la toma del lateral de la base de escritorio:

Enchufe el otro extremo del cargador a una fuente de alimentación.

6.4 Limpieza automática de PID
Los productos MultiRAE ofrecen limpieza automática, una función exclusiva que reduce la
necesidad de limpiar la lámpara PID. Cuando un MultiRAE con lámpara PID se carga en una base
de escritorio, un dispositivo de montaje en camión o una base AutoRAE 2 (pero no en un cargador
de viaje), la lámpara PID se enciende durante dos horas y genera una pequeña concentración de
ozono. Entonces la luz ultravioleta y las moléculas de ozono queman los contaminantes pesados
acumulados en la lámpara y el sensor. A continuación, la bomba opera durante 20 minutos para
agotar el gas contenido en la placa de gas. Una vez que la bomba se detiene, la batería sigue
cargándose si es necesario. Nota: Esta función también se aplica con el instrumento apagado.

6.5 Carga con el cargador de viaje
El cargador de viaje es una alternativa ligera y portátil a la base de escritorio para realizar la carga
y la comunicación con el ordenador. Siga estos pasos para utilizar el cargador de viaje.
Antes de acoplar el cargador de viaje, compruebe que está correctamente alineado con la base del
MultiRAE. Hay dos patillas de alineación en un lateral y una patilla de alineación en el otro,
diseñadas para acoplarse a los puntos coincidentes de la parte inferior del MultiRAE:

1. Compruebe la parte inferior
de las patillas de alineación del
cargador de viaje del MultiRAE
para ver que estén bien
orientadas con el MultiRAE.

2. Alinee el cargador de viaje con
la parte inferior del MultiRAE.

3. Presione el cargador de viaje
sobre la parte inferior del
MultiRAE.

4. Asegúrese de que el cargador
de viaje encaja en su sitio y se
fija firmemente.
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A continuación, conecte el enchufe de alimentación a la toma del lateral del cargador de viaje:

Conecte el otro extremo del cargador a una fuente de alimentación (toma de CA o puerto de alimentación móvil
de 12 VCC, dependiendo del modelo). Cuando se recibe energía y la batería del MultiRAE se está cargando, el
indicador se ilumina en rojo. El LED se ilumina en verde cuando la batería se ha cargado por completo.

6.6 Transporte del MultiRAE en un vehículo
El dispositivo de montaje en camión del MultiRAE, utilizado junto con la parte frontal de la base de
escritorio, ofrece una manera compatible con los requisitos de la NFPA para montar y transportar el
MultiRAE en un vehículo.

¡PRECAUCIÓN!
No utilice el dispositivo de montaje en camión en lugares peligrosos.

6.6.1 Instalación del dispositivo de montaje en camión
El dispositivo de montaje en camión debe utilizarse junto con la parte frontal de la base de escritorio
MultiRAE. Siga las directrices que se incluyen a continuación para seleccionar el accesorio de montaje
correcto para el dispositivo de montaje en camión e instalarlo en su vehículo. Utilice las siguientes
dimensiones para perforar previamente una superficie plana y adaptarla al dispositivo de montaje en
camión. El diámetro máximo de los tornillos no debe ser superior a 6,4 mm (0,25"). La separación
vertical debe ser como mínimo de 26 cm (10").
Letra

Medida

A
B
C
D

61,6 mm (2,42")
96 mm (3,8")
113 mm (4,5")
150,8 mm (6")

Importante
Asegúrese de que existe espacio
libre suficiente alrededor y por
encima de la placa de montaje
para que sea posible colocar y
retirar con facilidad el MultiRAE
de la base.

6.6.2 Uso del dispositivo de montaje en camión con el cargador de viaje de
12 voltios
Deslice la base en el dispositivo de montaje en camión según se muestra a continuación. Las lengüetas de
sujeción situadas a ambos lados del dispositivo de montaje en camión se deslizarán en la base y se fijarán en
su sitio. Asegúrese de que la base está firmemente encajada en el dispositivo de montaje en camión. (Para
separar la base del dispositivo de montaje en camión, presione los botones de liberación de goma situados
a ambos lados de la base y tire de la base para extraerla). A continuación, inserte el conector recto del
adaptador de carga de 12 voltios en el puerto ubicado en el lateral de la base o dispositivo de montaje en
camión. Conecte el otro extremo en la salida de 12 voltios del dispositivo. Nota: Si el adaptador de carga de
12 voltios tiene un conector en ángulo (con forma de L), siga la configuración de conector en ángulo. Esta
precisa introducir el conector en ángulo antes de colocar la base en el dispositivo de montaje en camión.
Configuración de conector recto

Configuración de conector en ángulo

Conector
recto

Montaje
en
camión
Correa de
velcro

Botón de liberación
de goma
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Coloque el MultiRAE en la base (asegúrese de que la parte inferior del instrumento y las patillas
de alineación de la base encajan correctamente) y presione hasta que quede bloqueado en su sitio.
A continuación, coloque la correa de velcro alrededor del MultiRAE y enganche su extremo al
velcro correspondiente situado en el lateral del dispositivo de montaje en camión.

Para sujetarlo: Presione el MultiRAE sobre
la base y coloque la correa de velcro.

Para quitarlo: Quite la correa de Velcro,
incline el MultiRAE hacia delante y
levántelo para sacarlo.

Enchufe el otro extremo del cargador a una fuente de alimentación. Cuando se recibe energía y la batería
del MultiRAE se está cargando, los indicadores LED situados en los lados izquierdo y derecho de la parte
frontal de la base se iluminan en color rojo. Los indicadores LED se iluminan en color verde cuando la
batería está completamente cargada.

6.7 Carga con el AutoRAE 2
Se puede cargar una batería de MultiRAE colocando el monitor en la base AutoRAE 2. Los detalles se
explican en la guía del usuario de AutoRAE 2.
Nota: Si el instrumento cuenta con lámpara PID, se produce la limpieza automática. Consulte la
información de la página 32 para obtener más detalles.

6.8 Sustitución de una batería
Los paquetes de baterías del MultiRAE son plug-and-play y se pueden sustituir sobre la marcha sin
herramientas. Para sustituir la batería del MultiRAE:
1.

Extraiga el adaptador del instrumento deslizando la lengüeta e inclinando el adaptador.
Nota: La pinza para cinturón y la funda de caucho se han retirado en la ilustración para que
ésta sea más clara. Se pueden dejar colocadas mientras se sustituye la batería.

2. Incline una batería completamente cargada (o un adaptador de pilas alcalinas) en el
compartimento de la batería y colóquela en el instrumento.
3. Vuelva a poner la lengüeta en su sitio para sujetar la batería.
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6.9 Carga de las baterías con un cargador de baterías MultiRAE
El cargador de baterías MultiRAE está diseñado para cargar baterías de la familia MultiRAE cuando
no están instaladas en un instrumento. Si utiliza un solo cargador de baterías MultiRAE, solo necesita
la fuente de alimentación de 0,5 A (N.º REF.: 500-0036-100 o 500-0036-101), que incluye un cable de
alimentación universal. El cable de alimentación para cinco cargadores de baterías externas y el soporte
solo son necesarios si tiene varios cargadores de batería MultiRAE.

6.9.1 Montaje
1. Instale varios cargadores de baterías externas en el soporte como se muestra a continuación:
Cargador de baterías externas
(N.º REF.: M01-3025-000)

Soporte para
cargadores de
baterías externas
(N.º REF.:
M01-2110-000)

2. Conecte los cables de alimentación y la fuente de alimentación:
Cable de alimentación para cinco cargadores
(N.º REF.: 020-2480-000)

Alimentación
(N.º REF.:
500-0087-000)

Cable de alimentación
con conector de EE. UU.
(N.º REF.: 410-0036-000)

3. Enchufe el cable de alimentación de CA en un enchufe de CA.
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o

Cable de
alimentación con
conector europeo
(N.º REF.:
410-0036-001)

6.9.2 Carga
IMPORTANTE Siga todas las instrucciones aquí recogidas antes de utilizar el cargador de baterías
MultiRAE. No intente cargas baterías alcalinas. No cargue las baterías en una zona peligrosa. Cargue
las baterías en una ubicación con una temperatura entre 0 y 45 °C (32 y 113 °F).
1. Incline la batería sobre el cargador de baterías MultiRAE y asegúrese de que quede bien alineado.
La carga comienza de inmediato.

Mientras la batería carga, el LED del cargador se ilumina en rojo. Cuando la batería esté
totalmente cargada, el indicador LED cambiará al color verde.
2. Cuando la batería esté cargada, retírela del cargador de baterías MultiRAE.
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6.10 Estados de la batería
El icono de batería de la pantalla muestra cuánta carga queda y le avisa de cualquier problema de carga.

Carga
completa

2/3 de carga 1/3 de carga

Carga baja

Aviso de
batería

Cuando la carga de la batería desciende por debajo de un determinado voltaje, el instrumento
avisa emitiendo un pitido e iluminándose cada minuto; además el icono de batería vacía
parpadea una vez por segundo. El instrumento se apagará automáticamente una vez
transcurridos 10 minutos, tras lo cual necesitará cargar la batería o sustituirla por una
nueva con carga completa.

6.11 Paquete de pilas alcalinas
Con cada instrumento se incluye un adaptador de pilas alcalinas. El adaptador (N. REF. M01-3052-000 o
M01-3054-000) se instala y se retira igual que la batería recargable. Acepta cuatro pilas alcalinas AA
(utilizar solo Duracell MN1500) y proporciona unas 8 horas de funcionamiento normal.
Nota: La alarma de vibración se desactiva cuando se utiliza el adaptador de pilas alcalinas.
Para sustituir las pilas del adaptador de pilas alcalinas:
1. Extraiga el tornillo hexagonal del extremo del adaptador.
2. Levante la tapa del compartimento de la batería.
3. Inserte cuatro pilas AA nuevas siguiendo la indicación de polaridad (+/-).
4. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo hexagonal.

IMPORTANTE
Las pilas alcalinas no se pueden recargar. El circuito interno del instrumento detecta el paquete de
pilas alcalinas y no permitirá la recarga. Si intenta cargar pilas alcalinas colocadas en el instrumento,
el indicador de carga de la base de carga o del cargador de viaje no se iluminará, lo que indica que no
se cargarán.
El adaptador de pilas alcalinas acepta cuatro pilas alcalinas AA (utilizar solo Duracell MN1500).
No mezcle pilas nuevas y viejas o pilas de distintos fabricantes.
Nota: Cuando sustituya las pilas alcalinas deseche adecuadamente las agotadas.
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7

Encendido y apagado del MultiRAE

7.1 Acceso rápido a ProRAE Studio II
Puede conectar el MultiRAE con ProRAE Studio II sin someterse a la rutina de arranque por la que
suele pasar el instrumento al encenderlo. Esto ahorra tiempo cuando se quieren realizar cambios en la
configuración o se quieren comprobar los ajustes.
1. Utilice el cable de comunicación con ordenador (cable mini USB a USB) para conectar la base
de escritorio o el cargador de viaje a un ordenador que tenga instalado ProRAE Studio II.
2. Inserte el MultiRAE en la base de escritorio o conéctelo al cargador de viaje.
3. Inicie el software ProRAE Studio II e introduzca una contraseña (la contraseña de
administrador predeterminada es «rae»).
4. Encienda el MultiRAE.
5. Durante el proceso de arranque del MultiRAE, haga clic en el botón «M» en ProRAE Studio II,
para «Manually Detect Instrument» (detectar el instrumento manualmente).

6. Para ver un instrumento en la lista, haga clic en «Refresh» (Actualizar) en ProRAE Studio.
Cuando finalice el proceso de autoevaluación del instrumento, la pantalla mostrará «Ready
To Communicate With Computer» (Listo para comunicarse con el ordenador).
7. Tras hacer clic en «Select» (Seleccionar), se muestra la interfaz completa a lo largo del lado
izquierdo. Siga las instrucciones de ProRAE Studio II para realizar cambios o comprobar ajustes.
8. Cuando termine, pulse [Y/+] para salir del modo de comunicación con el ordenador del
MultiRAE. El instrumento pasa al modo normal.
Nota: Si hay sensores en el instrumento que necesitan calentarse, la información de pantalla
para los sensores muestra «---». Una vez que se calienta el sensor, se muestra su valor
numérico normal.

7.2

Encendido del MultiRAE

Con el dispositivo apagado, mantenga pulsada la tecla [MODE] hasta que suene una señal audible y se
enciendan la pantalla y los indicadores de alarma LED y, a continuación, suéltela.
En primer lugar, debe aparecer un logotipo de RAE Systems (o el nombre de la empresa). A continuación,
aparece una secuencia de las pantallas que le informan de la configuración actual del MultiRAE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del producto y número de modelo, tipo de flujo de aire y número de serie
Versión del firmware de la aplicación y fecha y hora de la compilación
Firmware del sensor y fecha y hora de la compilación
Sensores instalados (incluido el número de serie/fecha de producción/caducidad/calibración y ajustes
de límites de las alarmas)
Fecha y hora actuales, temperatura y humedad relativa
Modo del usuario y modo de funcionamiento
Tipo de batería, voltaje y voltaje de corte
Modo de alarma y ajustes de alarma
Período de registro (si se ha activado) e intervalo
Ajustes de cumplimiento de políticas (si se han forzado pruebas funcionales y/o calibración)

Nota: Para acelerar el tiempo de inicio, es posible reducir el número de pantallas que aparecen al
iniciar el instrumento activando la opción Fast Startup (Inicio rápido) en Programming/Monitor
(Programación/Monitor).
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A continuación, aparece la pantalla de lectura principal de MultiRAE. Es posible que los sensores tarden
unos minutos en mostrar una lectura, por lo que si todavía no se han calentado para el momento en que se
muestra la pantalla principal, verá «- - -» en lugar de un valor numérico hasta que el sensor proporcione
datos (normalmente menos de 2 minutos). A continuación, muestra lecturas instantáneas similares a las
de la siguiente pantalla (dependiendo de los sensores instalados) y está listo para su uso.

Nota: Si la batería está completamente agotada, la pantalla mostrará brevemente un mensaje indicando
que la batería está totalmente descargada y el MultiRAE se apagará. Debe cargar la batería o sustituirla
por una cargada totalmente antes de volver a encenderlo.

7.3 Apagado de MultiRAE
Pulse y mantenga pulsada la tecla [MODE]. Comenzará una cuenta atrás de 5 segundos hasta el apagado.
Debe mantener el dedo sobre la tecla para completar el proceso de apagado hasta que se apague el
MultiRAE.
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7.4 Comprobación de los indicadores de alarma
En condiciones de no alarma y de modo de funcionamiento normal, la alarma sonora, la alarma de
vibración, los indicadores y la retroiluminación de la pantalla se pueden comprobar en cualquier momento
pulsando [Y/+] una sola vez.

IMPORTANTE
Si alguna de las alarmas no responde a esta prueba, compruebe los ajustes de la alarma en el modo de
programación. Es posible que alguna o todas las alarmas se hayan desactivado. Si están activadas todas
las alarmas, pero una o varias (alarma sonora, indicadores o alarma de vibración) no responden a la
prueba, no utilice el instrumento. Póngase en contacto con el distribuidor de RAE Systems para obtener
asistencia técnica.

7.5 Modo de vistazo
El modo de vistazo le permite conseguir información crucial sin encender el MultiRAE. Puede comprobar
información como el número de modelo del instrumento, tipos de sensores instalados, etc., que pueden
servir de ayuda al realizar inventarios de instrumentos y sus sensores o al trabajar con personal de
reparación o asistencia. El modo de vistazo puede activarse/desactivarse a través de ProRAE Studio II.

7.4.1 Entrada en el modo de vistazo
Nota: El instrumento debe configurarse para que el modo de vistazo esté activado (el modo
predeterminado es «On» [activado]). Esto puede realizarse en ProRAE Studio II.
Con MultiRAE apagado, presione y mantenga pulsado [MODE] y [N/-] para entrar en el modo de vistazo.
La característica está fijada, lo que significa que funciona incluso después de soltar las teclas. Si ve el
mensaje «GLANCE DISABLED» (vistazo deshabilitado), debe configurar el instrumento para que use
el modo de vistazo.
En ProRAE Studio II, el modo de vistazo puede activarse y desactivarse marcando o desmarcando la
casilla «Enable Glance Mode» (Habilitar modo de vistazo).

7.4.2 Pantallas
Después de soltar [MODE] y [N/-], podrá ver las otras pantallas pulsando la tecla [N/-]. Nota: Algunas
pantallas siguen en pantallas secundarias. Cuando vea «More» (Más), pulse [Y/+] para verlas.

7.4.3 Salir del modo de vistazo
MultiRAE sale del modo de vistazo y se apaga al pulsar la tecla [MODE] (Modo). Además, si no pulsa
ninguna tecla en 60 segundos, el MultiRAE sale automáticamente del modo de vistazo y apaga el instrumento.
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7.6 Estado de la bomba
IMPORTANTE
Durante el uso, compruebe que la entrada de la sonda y la salida de gas no estén obstruidas. Las
obstrucciones pueden hacer que la bomba se desgaste antes de tiempo y pueden producir lecturas
falsas o un atasco en la bomba. Durante el funcionamiento normal, el icono de la bomba muestra
alternativamente el flujo de entrada y de salida como se indica aquí:

Si hay un fallo de la bomba o una obstrucción que interrumpa la bomba, la alarma suena y aparece este
icono parpadeando:

Una vez eliminada la obstrucción, puede tratar de reiniciar la bomba pulsando [Y/+]. Si la bomba no se
reinicia y la alarma de atasco de la bomba continúa, consulte la sección de resolución de problemas de
esta guía o póngase en contacto con la asistencia técnica de RAE Systems.
Es aconsejable realizar una prueba de atasco funcional periódicamente, para asegurarse de que la bomba
funciona correctamente y no hay fugas en el sistema. Para realizar una prueba de atasco funcional, solo
tiene que bloquear la entrada de gases con el dedo. Para superar la prueba, el instrumento debe activar
una alarma de bomba. Pulse [Y/+] para desactivarla y volver al funcionamiento normal.
Nota: El estado de la bomba no se indica en los MultiRAE de difusión.
Nota: En todos los instrumentos MultiRAE con PID (en modo de búsqueda o higiene), si la bomba
se encuentra en estado de alarma durante más de cinco minutos, la lámpara PID se apaga de forma
automática. La lectura de la pantalla muestra «- - -» y se produce una alarma de lámpara. Haga clic
en [Y/+] para reiniciar la bomba. Si ya no existe una alarma de bomba, la lámpara PID necesitará un
calentamiento de 2 minutos para estabilizarse. Durante este tiempo, la lectura de PID muestra «- - -».
Una vez que la lámpara PID de se ha calentado, la pantalla muestra el valor real.

7.7 Estado de calibración
El instrumento muestra este icono junto al sensor que requiere calibración:

Requiere calibración (y este icono lo indica) si:
•
•
•
•
•

Se ha cambiado el tipo de lámpara.
El módulo del sensor se ha sustituido por uno cuya calibración ha vencido.
Se ha superado el periodo de tiempo definido entre calibraciones.
Si ha cambiado el tipo de gas de calibración sin recalibrar el instrumento.
El sensor no ha superado una calibración anterior.
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7.8 Estado de la bomba
El instrumento muestra este icono junto al sensor que requiere una prueba funcional:

Se requiere una prueba funcional (y este icono lo indica) si:
• Se ha superado el periodo de tiempo definido entre pruebas funcionales (prueba funcional pendiente).
• El sensor ha fallado una prueba funcional anterior.
• Los sensores deben probarse de forma periódica.

7.9 Cambio de pantalla: alternar entre el factor de corrección y la
lectura
La pantalla del MultiRAE puede alternar entre las lecturas de LEL y VOC y sus respectivos
factores de corrección. Para habilitar esta función, debe hacer lo siguiente:
1. Utilice el cable USB para conectar el MultiRAE a un ordenador que ejecute ProRAE
Studio II.
2. Pase las pantallas del MultiRAE con el botón [N/-] hasta que encuentre la que dice
«Enter Communications Mode» (Entrar en el modo de comunicaciones).
3. Pulse [Y/+].
4. Con «PC» seleccionado, pulse [Y/+].
5. Inicie ProRAE Studio II.
6. Inicie sesión con su contraseña.
7. Haga clic en «Setup» (Configuración).
8. Una vez que aparezca la configuración en el panel derecho, haga clic en «Toggle
display» (Cambiar pantalla).
9. Seleccione «Enable» (Habilitar).
10. Haga clic en el botón de la parte superior con la etiqueta «Upload all settings to the
instrument» (Cargar todos los ajustes al instrumento).
11. Cuando haya terminado la carga, salga de ProRAE Studio II y desconecte el cable USB.
12. Presione [Y/+] en el MultiRAE.
Nota: Si desea deshabilitar esta función y ver solamente las lecturas, sin los factores de corrección,
siga este mismo procedimiento y seleccione «Disable» (Deshabilitar) en lugar de Enable (Habilitar).

7.10 Habilitación del funcionamiento con benceno y tutorial del
cartucho en tubo Sep (MultiRAE o MultiRAE Pro con lámpara
de 9,8 eV)
Debe habilitarse el funcionamiento con benceno de los MultiRAE o MultiRAE Pro equipados
con una lámpara PID de 9,8 eV mediante ProRAE Studio II. Además, la pantalla puede mostrar
un tutorial animado que sirve como guía de uso de los cartuchos en tubo Benzene Sep. Para
habilitar estas funciones, debe hacer lo siguiente:
1. Utilice el cable USB para conectar el instrumento a un ordenador que ejecute ProRAE
Studio II.
2. Pase las pantallas del MultiRAE o del MultiRAE Pro con el botón [N/-] hasta que encuentre
la que dice «Enter Communications Mode» (Entrar en el modo de comunicaciones).
3. Pulse [Y/+].
4. Con «PC» seleccionado, pulse [Y/+].
5. Inicie ProRAE Studio II.
6. Inicie sesión con su contraseña.
7. Haga clic en «Setup» (Configuración).
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8. Seleccione «Tube Mode» (Modo de tubo) en el panel izquierdo.
9. Seleccione «Habilitación de benceno» en el panel derecho.

10. Una vez habilitado el modo de tubo, puede activar un tutorial en el MultiRAE que
muestra cómo utilizar el tupo RAE-Sep para la detección de benceno. En el panel
derecho, haga clic en «Tutorial Status» (Estado del tutorial).
11. Seleccione «Enable» (Habilitar).
12. Haga clic en el botón de la parte superior con la etiqueta «Upload all settings to the
instrument» (Cargar todos los ajustes al instrumento).
13. Cuando haya terminado la carga, salga de ProRAE Studio II y desconecte el cable USB.
14. Pulse [Y/+] en el MultiRAE o el MultiRAE Pro.
Nota: Para deshabilitar cualquier función relacionada con el benceno, siga este mismo
procedimiento y seleccione «Disable» (Deshabilitar) en lugar de «Enable» (Habilitar).

43

8

Modos de funcionamiento

El MultiRAE tiene dos modos de funcionamiento y dos modos de usuario.

8.1 Modo de funcionamiento de higiene
El modo de higiene proporciona un control continuo.

8.2 Modo de funcionamiento de búsqueda
El modo de búsqueda proporciona control solo cuando este se inicia. lo que permite tomar muestras
específicas en diferentes momentos, en lugar de continuamente.

8.3 Modo específico de benceno (MultiRAE y MultiRAE Pro)
El MultiRAE o el MultiRAE Pro equipados con una lámpara de 9,8 eV pueden realizar
mediciones específicas de compuestos (benceno) además de mediciones generales de VOC. Para
ello, es necesario utilizar un cartucho en tubo RAE-Sep (N.º REF.: M01-3222-000, disponible en
paquetes de 6; N.º REF. M01-0312-000) y el instrumento debe estar en modo de benceno.

ADVERTENCIA
El cartucho en tubo RAE-Sep está diseñado para proporcionar seis mediciones específicas únicas de
benceno. Este cartucho cuenta con propiedades y características de rendimiento exclusivas que no se
encuentran en otros monitores. Se ha diseñado para ofrecer una medición precisa únicamente de benceno,
y solo se ha evaluado y comprobado en el monitor MultiRAE o MultiRAE Pro equipado con una lámpara
de 9,8 eV.
Si no se utiliza el monitor MultiRAE o MultiRAE Pro equipado con una lámpara de 9,8 eV y con cartucho
en tubo RAE-Sep, la detección o la medición no serán precisas, lo cual puede conllevar un fallo en la
detección de benceno y provocar lesiones graves o la muerte.

IMPORTANTE
RAE Systems by Honeywell garantiza el cartucho en tubo RAE-Sep solo para su uso con el monitor
MultiRAE o MultiRAE Pro. Cualquier uso distinto al indicado anulará la garantía del producto. Además,
RAE Systems by Honeywell renuncia de forma específica a toda responsabilidad por pérdida o daños
provocados por un uso del cartucho en tubo RAE-Sep que contravenga las advertencias e instrucciones
de este manual.

44

8.3.1 Instalación del cartucho en tubo de separación
Antes de utilizar el monitor MultiRAE o MultiRAE Pro equipado con una lámpara de 9,8 eV para mediciones
específicas de benceno, debe instalar un cartucho en tubo RAE-Sep al instrumento. Siga este procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Retire el filtro de polvo del instrumento (si hay uno instalado).
Coloque un cartucho en tubo RAE-Sep nuevo en la entrada del instrumento.
Enrosque el cartucho en tubo RAE-Sep hasta que quede perfectamente ajustado en su sitio.
El conmutador «B» del cartucho en tubo RAE-Sep debe quedar alineado con el triángulo de
la entrada.

IMPORTANTE
No apriete en exceso ninguna parte del ensamblaje de muestreo.
Nota: Cuando el monitor MultiRAE o MultiRAE Pro equipado con una lámpara de 9,8 eV se utiliza solo
para la supervisión de VOC, no es necesario utilizar un cartucho en tubo RAE-Sep. Asegúrese de que el
cartucho esté configurado para el funcionamiento en TVOC (se debe ver la letra «T»).

Gire siempre el cartucho en tubo RAE-Sep en el sentido de las agujas del reloj. Si se gira en el sentido
contrario, se desenrosca de la entrada. Gire el cartucho de forma que quede un tubo nuevo (sin usar)
alineado con el indicador «B».
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Observe las pestañas amarillas situadas en ambos extremos del tubo. Su función es romper los extremos
del tubo para abrirlos.

IMPORTANTE
Rompa los extremos de un solo tubo por vez.

Presione la pestaña firmemente para romper el extremo del tubo que vaya a utilizar. (El cristal roto queda
dentro del cartucho).

Presione la pestaña del otro extremo para abrir esa parte del tubo.

IMPORTANTE
Una vez que se han roto los extremos de un tubo, el material de su interior queda expuesto.
Por tanto, debe utilizar el tubo para un muestreo tan pronto como sea posible.
Antes de realizar una medición de benceno, compruebe que la pestaña con la etiqueta «B» se haya
retirado por completo.
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Antes de comenzar otra sesión de muestreo de benceno, gire el cartucho en tubo RAE-Sep hacia el
siguiente tubo sin usar.

IMPORTANTE
Si la bomba del el monitor MultiRAE o MultiRAE Pro equipado con una lámpara de 9,8 eV se
atasca (la bomba se detiene, los LED parpadean y aparece el icono de atasco de bomba en la
pantalla), compruebe la alineación del tubo y el cartucho en tubo RAE-Sep. Compruebe también
que se hayan roto ambos extremos del tubo. Si alguno de ellos no se ha roto, la muestra no podrá
pasar por el tubo y la bomba se bloqueará.
Nota: Una vez que se hayan usado los seis tubos RAE-Sep del cartucho, retire el cartucho y deséchelo de
forma segura.

8.3.2 Medición
Para realizar una medición específica de benceno, siga este orden:
1. Instale el cartucho en tubo RAE-Sep Tube en el el monitor MultiRAE o MultiRAE Pro
equipado con una lámpara de 9,8 eV. Asegúrese de que esté configurado para la medición
TVOC (aparece la letra «T»).
2. Encienda el instrumento. Espere a que arranque hasta que aparezca la pantalla de lectura
principal.
3. Pulse [N/-] para avanzar hasta esta pantalla:

Nota: Si el instrumento permanece en este modo más de cinco minutos, regresa de forma
automática al modo TVOC.
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4. Pulse [Y/+]. Aparece esta pantalla:

Asegúrese de que el cartucho esté bien ajustado y de que el selector muestre la letra «B»:

5. Pulse [Y/+]. Aparecerá este mensaje:

Compruebe que los extremos del tubo seleccionado estén rotos.
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6. Pulse [Y/+]. La medición comienza y el instrumento muestra una cuenta atrás (el tiempo
de la medición se ajusta de forma automática a la temperatura de la muestra de gas).
La cuenta atrás se ajusta de forma automática en función de la temperatura.

Una vez que finaliza la cuenta atrás, la pantalla muestra el resultado de la instantánea
específica del benceno (y dispara una alarma si corresponde).

7. Pulse [N/-] para salir. Aparece esta pantalla de nuevo:

49

Si desea realizar otra medición específica de benceno en instantánea, presione [Y/+] y
continúe siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. De lo contrario,
presione [N/-] para anular la operación. Aparece esta pantalla:

8. Si ha terminado de realizar mediciones de benceno o si desea utilizar el MultiRAE o el MultiRAE
Pro en modo TVOC, retire el cartucho en tubo RAE-Sep o presione el botón para que la letra «B»
quede oculta y se muestre la «T» (por completo):

9. Pulse [N/-] para pasar a la pantalla de lectura principal.

IMPORTANTE
No apriete en exceso ninguna parte del ensamblaje de muestreo.
Nota: Cuando el instrumento se utiliza solo para la supervisión de TVOC (VOC total), no
es necesario utilizar un cartucho en tubo RAE-Sep. Si se deja el cartucho instalado durante
la supervisión VOC, asegúrese de que esté configurado para la medición TVOC (aparece la
letra «T»).
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8.4 Modo de usuario básico
En el modo de usuario básico, se aplican algunas restricciones, incluida la protección por contraseña que
impide que personas no autorizadas entren en el modo de programación.

8.5 Modo de usuario avanzado
En el modo de usuario avanzado, no hay restricciones de acceso (no necesita contraseña) y MultiRAE
proporciona las indicaciones y los datos que necesita principalmente para las aplicaciones normales de
supervisión.

9

Programación

El menú del modo de programación sirve para ajustar la configuración, calibrar los sensores e iniciar la
comunicación con un ordenador. Tiene los siguientes submenús:
•
•
•
•
•
•

Calibration (Calibración)
Medición
Alarms (Alarmas)
Datalog (Registro)
Wireless (Inalámbrico)
Monitor (Monitor)

9.1 Entrada a programación en el modo avanzado
1. Para entrar en el modo de programación, mantenga pulsado [MODE] y [N/-] hasta que vea la pantalla
de calibración. No se necesita ninguna contraseña en el modo avanzado.
2. Pulse [N/-] para desplazarse por las pantallas de programación.

Para entrar en un menú y ver o editar los parámetros de sus submenús, pulse [Y/+].
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9.2 Acceso a la programación en el modo básico
Se requiere una contraseña para acceder al modo de programación en el modo básico.
IMPORTANTE Si proporciona una contraseña incorrecta o si omite la contraseña, podrá acceder

al modo de programación, pero solo podrá realizar operaciones de calibración. Solo podrá
acceder a Select (Seleccionar), Back (Atrás) y a las opciones de desplazamiento.

1. Para acceder al modo de programación y tener acceso a todas las funciones de programación,
mantenga pulsado [MODE] y [N/-] hasta que vera la pantalla de la contraseña.

2. Escriba la contraseña de 4 dígitos:
• Aumente el número de 0 a 9 pulsando [Y/+].
• Pase de un dígito a otro con [N/-].
• Pulse [MODE] (Modo) cuando haya terminado.
Si comete un error, puede pasar los dígitos pulsando [N/-] y utilizando [Y/+] para cambiar el número en
cada posición.
Nota: La contraseña predeterminada es 0000.
Nota: La pantalla de contraseña solo aparece cuando entra en el modo de programación por primera
vez tras encender el instrumento en el modo básico. Si ha escrito la contraseña correcta, no tendrá que
escribirla de nuevo para entrar en el modo de programación hasta que apague y encienda el instrumento
de nuevo.
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Cuando entra en el modo de programación, se resalta el menú de calibración. Pulse [N/-] para desplazarse
por las pantallas de programación.

Para entrar en un menú y ver o editar los parámetros de sus submenús, pulse [Y/+].
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9.3 Menús y submenús
En el modo de programación, los menús y submenús se organizan tal y como se muestran aquí:

Calibration
Medición
(Calibración)
Aire limpio
Sensor apagado/
encendido
Intervalo de
Change Meas.
varios sensores (Cambiar
medición) Gas
Cero de único Unidades de
sensor
medida

Alarms
(Alarmas)
Alarm Limits
(Límites alarma)
Alarm Mode
(Modo de
alarma)
Ajustes alarma

Intervalo de
único sensor

Pitido
periódico

Prueba
funcional de
varios sensores
Prueba
funcional de un
único sensor
Ref. calibrado

Alarma de
Hombre caído

Datalog
(Registro)
Clear Datalog
(Borrar registro)
Datalog Interval
(Intervalo de
registro)
Sensor Selection
(Selección de
sensor)
Data Selection
(Selección de
datos)
Tipo de registro

Acción de
memoria
completa

Inalámbrico*

Monitor

Radio encendida/ Contraste LCD
apagada
Roaming
Modo de
funcionamiento
ID PAN

Velocidad de
bomba**

Canal

Cero en el inicio

Unirse a la red

Inicio rápido

Intervalo

Unidades de
temperatura

Fuera de red
Idioma
Alarma
Restablecer a
ID del sitio
valores de fábrica
User ID (ID de
usuario)

Cambiar gas de
calibración
Seleccionar
calibración
múltiple
Change Span
Value
(Cambiar valor
de intervalo)
Cambiar
valor de
intervalo2***

Formato de fecha

Fecha

Formato de hora
Hora
Modo de usuario
Luz posterior
Giro de la
pantalla LCD
*
**
***

Este menú solo está disponible en instrumentos con conexión inalámbrica. El menú es diferente para instrumentos
MultiRAE equipados con wifi y BLE opcionales. Para obtener más información, consulte la página 84.
**Solo versión con bomba.
Este elemento de menú solo se muestra si se ha activado una calibración de 3 puntos. El elemento de menú
Change Span2 Value (Cambiar valor de intervalo2) solo se muestra si se ha activado una calibración de 3 puntos
en el instrumento. La calibración de tres puntos está desactivada de manera predeterminada, pero puede activarse
en los instrumentos MultiRAE y MultiRAE Pro con sensores PID de 10,6 eV, incluidos sensores PID de ppb y
ppm de rango alto. Los sensores PID de MultiRAE Lite solo admiten calibración de 2 puntos.
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9.3.1 Edición y selección de parámetros y sensores
Hay varias formas básicas de editar parámetros, seleccionar sensores y realizar otras actividades
en MultiRAE. Las acciones realizadas al pulsar teclas siempre coinciden exactamente con los
cuadros de la parte inferior de la pantalla y las tres teclas. Algunos parámetros se editan
desplazándose y seleccionando elementos individuales (las barras negras detrás del texto en
blanco sirven para resaltarlas). Algunos incluyen una opción mediante «botones de opción»
donde solo se puede seleccionar un elemento de la lista, mientras que otros menús utilizan
casillas para «marcar» con una «X», lo que permite seleccionar varios elementos de la lista.
En todos los casos donde se puede editar una edición, es posible guardarla o deshacerla.
9.3.2 Calibración
Utilice este menú para realizar una prueba funcional o una calibración de intervalo o cero para
un sensor o varios, y cambie el valor de la concentración del gas utilizado en las pruebas
funcionales y la calibración de intervalo, además de elegir los sensores que se calibrarán al
mismo tiempo.
9.3.3 Derivación y equilibrado para sensores de O2 líquido y otros con
derivación
Algunos sensores electroquímicos (NO, NH3, O2 líquido) requieren una tensión con derivación
para detectar el gas, y otros no incluyen este requisito. Los sensores sin derivación se suministran
con una clavija de puenteo entre los electrodos para evitar un margen de error imprevisto. Esta
clavija se debe retirar antes de la instalación. Los sensores con derivación requieren un tiempo
de equilibrado (también conocido como tiempo de calentamiento) de al menos 6 horas, y a veces
más, tras la instalación para que la base de referencia sea lo suficientemente estable como para
calibrar el sensor. Los sensores sin derivación necesitan al menos 10 minutos para estabilizarse.
Una vez instalado, la derivación del sensor permanece estable al desactivar el medidor. Por lo
tanto, los sensores con una derivación constante están listos para su uso inmediato si se vuelve a
encender el instrumento, y el tiempo de equilibrado solo es necesario en la primera instalación o
si la batería se ha descargado por completo. El SensorRAE 4R+ se puede utilizar para mantener
la derivación en sensores de NO y otros con derivación, de modo que puedan evitarse tiempos
de equilibrado largos al instalar dichos sensores en instrumentos de gases múltiples.
PRECAUCIÓN
Si se calibra un instrumento directamente después de la instalación del sensor (sin tiempo de
calibrado, sin uso del SensorRAE 4R+), se verá una disminución de las lecturas hasta que se
estabilice la derivación del sensor. Además, puede activarse una leve alarma, incluso si pasa
el calibrado.
Consulte la nota técnica de TN-114 de RAE Systems para ver la lista de los sensores con
derivación.
9.3.3.1

Aire limpio

Este procedimiento determina el punto cero de la curva de calibración del sensor para todos los sensores
que requieren una calibración a cero. Para el sensor de oxígeno, la calibración de aire limpio establece el
punto igual a la concentración de oxígeno en el aire ambiente (aproximadamente un volumen del 20,9 %).
Nota: La calibración de aire limpio se realiza en todos los sensores de gases activados al mismo tiempo.
Para realizar la calibración de aire limpio en varios sensores:
1. Si utiliza aire seco, instale el adaptador de calibración y conéctelo a una fuente de aire seco. En otro
caso, no utilice el adaptador de calibración para realizar la calibración de aire limpio.
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2. En el menú de calibración, seleccione «Fresh Air» (Aire limpio). Pulse [Y/+] una vez para entrar en
el submenú de calibración de aire limpio.

3. Inicie el flujo de aire seco, si se utiliza.
4. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración de aire limpio.
5. Aparecerá una pantalla de cuenta atrás. Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante
la cuenta atrás pulsando [N/-].

Nota: La línea de puntos indica progresión automática.

6. Si no se anula la calibración, la pantalla muestra los nombres de los sensores y le indica si se ha
superado o no la calibración de aire limpio, seguidos por las lecturas de aire limpio de los sensores.
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9.3.3.2

Intervalo de varios sensores

En función de la configuración de su MultiRAE y del gas de intervalo que tenga, podrá realizar una
calibración de intervalo de forma simultánea en varios sensores. Puede definir los sensores que se calibran
juntos a través del menú Multi Cal Select (Selección de calibración múltiple) descrito en la sección 9.3.3.10.
En caso de que no sea posible calibrar todos los sensores del instrumento con el mismo gas, el MultiRAE
dividirá de manera inteligente la calibración de intervalo en varios pasos y presentará las indicaciones de
menús correspondientes.
1. En el menú de calibración, elija «Multi Sensor Span» (Intervalo de varios sensores).
2. Instale el adaptador de calibración y, a su vez, conéctelo a una fuente de gas de calibración.
3. Inicie el flujo de gas de calibración.
4. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración o espere a que la calibración se inicie automáticamente.
5. Se muestra una pantalla de cuenta atrás. Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante
la cuenta atrás pulsando [N/-].

Nota: La línea de puntos indica progresión automática.

6. Si no se cancela la calibración, la pantalla mostrará los nombres de los sensores y le indicará si han
superado o no la calibración, junto con las lecturas de cada sensor.

9.3.3.3

Cero de único sensor

Permite realizar una calibración a cero (aire limpio) en sensores individuales. Aunque hasta los sensores
de los gases más tóxicos pueden ponerse a cero en aire limpio, los sensores como el sensor de CO2 y PID
de partes por billón de compuestos orgánicos volátiles (VOC) no deben ponerse a cero en aire limpio.
Tanto el gas CO2 como los VOC suelen estar presentes en aire ambiente, por lo que poner a cero estos
sensores en aire ambiente no permite establecer un cero auténtico para dichos sensores. El sensor de CO2
debe ponerse a cero en nitrógeno al 99,9 % y el sensor PID de partes por billón en aire ambiente con un
filtro de carbón o un tubo de cero de VOC. Nota: Si debe calibrarse un sensor de oxígeno en nitrógeno,
utilizar este «Single Sensor Zero» (Cero de único sensor).
1. Si utiliza un filtro de carbón, conéctelo al instrumento.
2. Si utiliza aire seco, instale el adaptador de calibración y conéctelo a una fuente de aire seco.
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3. En el menú de calibración, seleccione «Single Sensor Zero» (Cero de único sensor). Pulse [Y/+] una
vez para entrar en el submenú de calibración de cero.
4. Inicie el flujo de aire seco, si se utiliza.
5. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración a cero.
6. Aparecerá una pantalla de cuenta atrás. Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante
la cuenta atrás pulsando [N/-].

Nota: La línea de puntos indica progresión automática.

7. Si no se cancela la calibración, la pantalla mostrará los nombres de los sensores y le indicará si han
superado o no la calibración a cero, junto con las lecturas de calibración a cero de cada sensor.

9.3.3.4

Intervalo de único sensor

En lugar de realizar una calibración de intervalo en varios sensores de forma simultánea, puede
seleccionar un único sensor y realizar una calibración de intervalo.
Nota: Si aparece un icono de calibración (una botella con la parte inferior llena) junto a cualquiera
de los sensores, significa que dicho sensor está pendiente de una calibración completa.
Para realizar una calibración de intervalo de un único sensor, siga estos pasos:
1. En el menú de calibración, seleccione «Single Sensor Span» (Intervalo de único sensor).
2. Seleccione en la lista el sensor que desea calibrar.
3. Instale el adaptador de calibración y, a su vez, conéctelo a una fuente de gas de calibración.
4. Compruebe que el valor de calibración que se muestra coincide con la concentración especificada
en el cilindro de gas.
5. Inicie el flujo de gas de calibración.

6. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración o espere a que la calibración se inicie automáticamente.
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7. Aparecerá una pantalla de cuenta atrás. Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante
la cuenta atrás pulsando [N/-].

Nota: La línea de puntos indica progresión automática.

8. Si no se cancela la calibración, la pantalla mostrará los nombres de los sensores y le indicará si han
superado o no la calibración, junto con las lecturas de cada sensor.
Nota: El sensor de radiación gamma viene precalibrado de fábrica y no requiere una calibración rutinaria.
No obstante, puede probarlo colocando una fuente de verificación en la parte trasera del MultiRAE
equipado con un sensor de gamma para comprobar las lecturas. Hay un punto en relieve en la funda
de caucho que indica dónde está situado el sensor dentro del instrumento.

9.3.3.5

Proceso de calibración para MultiRAE O MultiRAE Pro para benceno
Muestreo

La calibración de MultiRAE o MultiRAE Pro equipados con una lámpara de 9,8eV para el muestreo
de benceno es similar a la calibración de otros MultiRAE. La calibración se realiza con isobutileno
y benceno. Asegúrese de que el gas objetivo sea el mismo que el gas de calibración y de que la
concentración sea la correcta.

IMPORTANTE

•

El instrumento no debe tener un cartucho en tubo RAE-Sep instalado durante la calibración.

•

Se debe colocar un filtro en la toma de entrada.

•

Se debe utilizar el adaptador de calibración con ambos gases (isobutileno y benceno)

59

9.3.3.6

Prueba funcional de varios sensores

En función de la configuración de su MultiRAE y del gas de intervalo que tenga, podrá realizar una
prueba funcional de forma simultánea en varios sensores. Los sensores a los que se realiza la prueba
funcional de manera simultánea se eligen en el menú Multi Cal Select (Selección de calibración múltiple).
Consulte la sección 9.3.3.10 para obtener más información.
En caso de que no sea posible calibrar todos los sensores del instrumento con el mismo gas, el MultiRAE
dividirá de manera inteligente la calibración de intervalo en varios pasos y presentará las indicaciones de
menús correspondientes.

1. En el menú de calibración, elija «Multi Sensor Bump» (Prueba funcional de varios sensores).
2. Instale el adaptador de calibración y, a su vez, conéctelo a una fuente de gas de calibración.
3. Inicie el flujo de gas de calibración.
4. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración o espere a que la calibración se inicie automáticamente.
5. Se muestra una pantalla de cuenta atrás. Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante
la cuenta atrás pulsando [N/-].

Nota: La línea de puntos indica progresión automática.

6. Si no se cancela la calibración, la pantalla mostrará los nombres de los sensores y le indicará si han
superado o no la calibración, junto con las lecturas de cada sensor.
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7. Si el sensor requiere un gas diferente (como un PID para VOC), se le indicará. Cambie el gas de
calibración y, cuando esté listo, inicie la prueba funcional pulsando [Y/+].
Nota: Puede abandonar el procedimiento de calibración funcional y salir al menú en cualquier momento
en que vea «Quit» (Salir). Pulse [MODE] para salir.
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9.3.3.7

Prueba funcional de un único sensor

Este menú permite realizar una prueba funcional en un único sensor elegido por usted.
Nota: Si aparece un icono de prueba funcional (una botella con la parte inferior vacía) junto a cualquiera
de los sensores, significa que dicho sensor está pendiente de una prueba funcional.

Para realizar una prueba funcional de un único sensor, siga estos pasos:
1. En el menú de calibración, seleccione «Single Sensor Bump» (Prueba funcional de un único sensor).
2. Baje por la lista utilizando [N/-] y pulse [Y/+] para seleccionar el sensor que desea calibrar.
3. Instale el adaptador de calibración y, a su vez, conéctelo a una fuente de gas de calibración.
4. Compruebe que el valor de calibración que se muestra coincide con la concentración especificada en
el cilindro de gas.
5. Inicie el flujo de gas de calibración.

IMPORTANTE
Una vez que se haya realizado la prueba funcional
de cada sensor, si pulsa «OK» (Aceptar), se
resaltará el siguiente sensor de la lista de menús.

Nota: La línea de puntos indica progresión automática.

6. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración o espere a que la calibración se inicie automáticamente.
7. Aparecerá una pantalla de cuenta atrás. Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante
la cuenta atrás pulsando [N/-].
8. Si no se cancela la calibración, la pantalla mostrará los nombres de los sensores y le indicará si han
superado o no la calibración, junto con las lecturas de cada sensor.
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9.3.3.8

Ref. calibrado

A veces es preferible calibrar un sensor (PID para VOC y LEL) con un gas específico para una mejor
respuesta a un gas que esté midiendo. La biblioteca Cal. Reference (Referencia de calibración) contiene
las curvas de calibración de los sensores PID y LEL de determinados gases. Seleccione el sensor y elija
de entre la lista de gases de referencia.

9.3.3.9

Cambiar gas de calibración

Puede cambiar el gas de calibración para los sensores LEL y PID de MultiRAE. Seleccione entre una lista
personalizada que haya creado (Mi lista), los últimos diez gases utilizados, la biblioteca de gases incluida
para la lámpara PID y los gases personalizados definidos por el usuario. Cada gas se muestra en la lista de
selección y la pantalla cambia automáticamente para mostrar su nombre completo, la fórmula química, el
peso molecular (M.W.) y el factor de corrección (CF).

9.3.3.10

Selección de calibración múltiple

Este menú le permite definir el grupo de sensores al que desea realizar una prueba funcional y una
calibración de intervalo al mismo tiempo. Al realizar simultáneamente la prueba y la calibración de varios
sensores, se acortan los procesos de prueba funcional y calibración, y se reduce el número de cilindros de
gases diferentes que necesita. Por ejemplo, puede que sea más eficiente utilizar un único cilindro con una
mezcla de cuatro gases que incluye 50 % LEL de metano, 18 % de O2, 10 ppm de H2S y 50 ppm de CO,
para calibrar los sensores LEL, O2, CO y H2S al mismo tiempo, que utilizar cuatro cilindros de gases
diferentes y calibrar los sensores de manera individual secuencialmente. Para que se calibren juntos los
sensores, es necesario seleccionarlos mediante la opción Multi Cal. Select (Seleccionar calibración múltiple)
1. Baje por la lista de sensores utilizando la tecla [N/-].
2. Añada o quite ese gas de la lista pulsando [Y/+]. La «X» que aparece en una casilla a la izquierda
del nombre de un sensor indica si está seleccionado.
3. Una vez que haya realizado todas las selecciones, pulse [MODE] para «Done» (Listo).
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9.3.3.11

Cambiar valor de intervalo

Puede establecer de forma individual la concentración del gas de intervalo para cada sensor. Este ajuste
de concentración también se utilizará para una prueba funcional. Las unidades de medida (ppm, %LEL,
etc.) se muestran en la pantalla.
1.
2.
3.
4.

Baje por la lista de sensores utilizando la tecla [N/-].
Pulse [Y/+] para seleccionar.
Pulse [N/-] para pasar de un dígito a otro.
Pulse [Y/+] para aumentar el número de 0 a 9. Una vez que el número ha alcanzado el 9 si pulsa
de nuevo [Y/+] el número vuelve a 0 y se inicia la cuenta otra vez.
5. Una vez que haya establecido el valor deseado, pulse [MODE] para «Done» (Listo). Al hacerlo,
se registrará el nuevo valor de intervalo.

9.3.3.12

Cambiar valor de intervalo2

Si su MultiRAE está equipado con un sensor PID de rango alto o partes por billón, puede establecer el
valor del gas de intervalo para un tercer punto de calibración (intervalo2). La unidad de medida se
muestra en la pantalla.
1. Pulse [Y/+] para seleccionar el sensor resaltado (VOC).
2. Pulse [N/-] para pasar de un dígito a otro.
3. Pulse [Y/+] para aumentar el número de 0 a 9. Una vez que el número ha alcanzado el 9 si pulsa
de nuevo [Y/+] el número vuelve a 0 y se inicia la cuenta otra vez.
4. Una vez que haya establecido el valor deseado, pulse [MODE] para «Done» (Listo). Al hacerlo,
se registrará el nuevo valor de intervalo 2.

Nota: La calibración de tres puntos está desactivada de manera predeterminada, pero solo puede activarse
en los instrumentos MultiRAE y MultiRAE Pro con sensores PID de 10,6 eV, incluidos los sensores PID
de ppb y ppm de rango alto. El sensor PID de MultiRAE Lite solo admite calibración de 2 puntos.
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9.3.4 Calibración de un sensor de PH3 utilizando gas de calibración H2S
Utilizando un sensor PH3 (fosfina) de diseño especial en un MultiRAE con la versión de firmware 1.50 o
posterior, se puede calibrar el sensor PH3 H utilizando gas de calibración H2S (sulfuro de hidrógeno). Esto
simplifica la calibración de varios sensores y de un solo sensor ya que permite la calibración de ambos
sensores a la vez sin necesidad de utilizar gas de calibración PH3.
Nota: Existen dos sensores PH3 disponibles, de manera que deberá utilizar el correcto (N/P: C03-0976-100)
si quiere calibrar el sensor PH3 con gas de calibración H2S (o una mezcla de 4 gases que contenga H2S).
Si el MultiRAE lee el sensor y encuentra que está diseñado para esta calibración H2S/PH3, en la pantalla de
selección de calibración múltiple, aparecerán seleccionados H2S y PH3. A continuación, pulse [N/-] para ver
los valores del gas de referencia que espera el MultiRAE. Asegúrese de que los valores de los gases del gas
de calibración de mezcla de 4 gases coinciden con los valores que aparecen, excepto para H2, que debe ser 10
ppm (incluso aunque en la pantalla se muestre 16 ppm para PH3). Para calibrar varios sensores, incluido el
sensor especializado PH3 H, siga las instrucciones que se proporcionan en la página 57.

Si el MultiRAE lee el sensor y encuentra que no está diseñado para la calibración H2S/PH3, en la pantalla
de selección de calibración múltiple, PH3 no estará seleccionado. Al pulsar [N/-] para pasar a la pantalla
de valores, PH3 no aparece.

A la hora de realizar la calibración de un solo sensor y en el caso de que el instrumento esté equipado con
el sensor especializado PH3 H, en la pantalla de calibración de referencia se muestra el valor objetivo del
gas de calibración y se recuerda que se debe aplicar gas utilizando H2S de 10 ppm. Siga el proceso
estándar descrito en la página 58.
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9.3.5

Medición

Los submenús de Medición incluyen Sensor apagado/encendido, Cambiar gas de medición y Unidades
de medida de VOC y Gamma (si procede).

9.3.5.1

Sensor apagado/encendido

Puede encender o apagar los sensores mediante este submenú. La «X» que aparece en la casilla a la
izquierda del nombre de un sensor indica si está encendido.

1. Baje por la lista de sensores utilizando la tecla [N/-].
2. Añada o quite ese gas de la lista pulsando [Y/+]. La «X» que aparece en una casilla a la izquierda
del nombre de un sensor indica si está seleccionado.
3. Una vez que haya realizado todas las selecciones, pulse [MODE] para «Done» (Listo).

9.3.5.2

Cambiar med. Gas

El MultiRAE cuenta con amplias bibliotecas integradas de gases combustibles y VOC que puede utilizar
para configurar su MultiRAE y aplicar automáticamente los factores de corrección adecuados y producir
lecturas en las unidades del VOC o gas combustible que desee.
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Los gases de medición se organizan en cuatro listas:
•

My List (Mi lista) es una lista personalizada de los gases que ha creado. Contiene un máximo de
10 gases y solo se puede crear en ProRAE Studio II en un ordenador y transferirse al instrumento.
Nota: El primer gas de la lista siempre es el isobutileno (no se puede eliminar de la lista).

•
•
•

Last Ten (Diez últimos) es una lista de los últimos diez gases utilizados por el instrumento. Esta lista
se crea automáticamente y solo se actualiza si el gas seleccionado de Gases personalizados o de la
Biblioteca no está todavía en Diez últimos, lo que garantiza que no haya repeticiones.
Gas Library (Biblioteca de gases) es una biblioteca compuesta por más de 200 gases para el sensor
PID y más 50 para el sensor LEL catalítico.
Custom gases (Gases personalizados): son gases con parámetros modificados por el usuario. Con
ProRAE Studio II, se pueden modificar todos los parámetros que definen un gas, incluido el nombre,
los valores del span, el factor de corrección y los límites de alarma predeterminados.

9.3.5.3
Unidades de medida
En algunos casos, la unidad de medida para mostrar los datos de los sensores se puede cambiar.

Las unidades de medida estándar disponibles incluyen:
Abreviatura

Unidad

Tipo de sensor

ppm, ppb
mg/m3, μg/m3

partes por millón, partes por billón
miligramos por metro cúbico, microgramos por metro
cúbico
partes por millón, miligramos por metro cúbico
partes por millón, porcentaje por volumen, cambia
automáticamente de ppm a %VOL a 10 000 ppm y
superior*
microrems y milirems
microSieverts y miliSieverts
microRoentgens y miliRoentgens
microGrays y miliGrays

PID para VOC
PID para VOC

ppm, mg/m3
solo ppm, solo %VOL,
rango automático
μrem, mrem
μSv, mSv
μR, mR
μGy, mGy

EC (electroquímica)
CO2

Gamma
Gamma
Gamma
Gamma

* El punto de cambio de CO2 de ppm a %VOL puede cambiarse mediante ProRAE Studio 2.

67

A continuación, se muestran dos ejemplos de las jerarquías de menú (seleccione el tipo de sensor y
después la unidad de medida):

9.3.6 Alarmas
Utilice este menú para cambiar los límites de alarma alto, bajo, STEL y TWA, que son los puntos en los que
se activa la alarma. El menú Alarms (Alarmas) también permite cambiar el modo de alarma (bloquear o
autorreajustable) y los métodos de salida de la alarma (combinaciones de luces, alarma sonora y vibración).

9.3.6.1

Límites alarma

Existen cuatro grupos de ajustes de alarma para cada sensor individual para el que está disponible un tipo
de alarma específico.
Ajustes:
•
•
•
•

Límite alto
Límite bajo
Alarma STEL (límite de exposición a corto plazo)
Alarma TWA (promedio ponderado en el tiempo)

Nota: Algunos ajustes de alarma no son aplicables a todos los sensores. Cuando un ajuste no es pertinente
para un sensor (por ejemplo, la alarma STEL para los sensores de radiación gamma), el sensor no aparece
en la lista.

9.3.6.2

Modo de alarma

Puede programar el MultiRAE para que existan dos formas de apagar la alarma:
Auto Reset
Cuando desaparece el motivo que ha activado la alarma, ésta se detiene
(Restablecimiento automáticamente.
automático)

Latch
(Bloquear)
9.3.6.3

Debe apagar manualmente una alarma cada vez que se active. Este ajuste
solo controla las alarmas para Límite alto, Límite bajo, STEL y TWA.
Ajustes de alarma

Puede activar o desactivar cualquier combinación de alarmas de luces (visibles), sonoras y de vibración.
Ajustes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo activado
Luz
Vibración
Alarma sonora
Alarma sonora y luz
Alarma sonora y vibración
Vibración y luz
Todo desactivado
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9.3.6.4

Pitido periódico

El pitido periódico es un único pitido que emite la alarma sonora cada 60 segundos para informar a la
persona que está utilizando el MultiRAE que el instrumento está en funcionamiento. Se puede activar
o desactivar.

9.3.6.5

Alarma de hombre caído

La alarma de hombre caído es una característica fundamental de todos los MultiRAE que puede salvar
vidas. La alarma de hombre caído se basa en la premisa de que si el instrumento no se mueve cuando
debería moverse, es posible que le haya pasado algo malo al usuario. En tal caso, un MultiRAE con
conexión inalámbrica no solo activa la alarma local del instrumento para informar a las personas que se
encuentren cerca, sino también de forma remota, a través de una red inalámbrica, para transmitir la alarma
al personal remoto de seguridad del centro de operación informándole de que ha habido un problema con
una persona, de modo que pueda proporcionarse ayuda rápidamente.
Siempre que la función de hombre caído está activada, la pantalla principal muestra un icono de hombre
caído en la parte superior para indicar que está activa:

El MultiRAE tiene un sensor de gravedad 3D capaz de registrar hasta el más pequeño movimiento del
instrumento en cualquier dirección. Si el instrumento no se mueve durante ese tiempo, se activa la
prealarma para avisar al usuario y la pantalla muestra «Are You OK?» (¿Está usted bien?). equipo?».
Pulsando [Y/+] se borrará la alarma y el MultiRAE volverá a funcionar normalmente. Al pulsar [N/-] se
activa la alarma de hombre caído (y si existe conectividad inalámbrica, se envía un mensaje de alarma de
hombre caído en tiempo real a los observadores remotos). Si no se pulsa ninguna tecla, cuando finaliza la
cuenta atrás se activa la alarma de hombre caído (y también se envía un mensaje a los observadores
remotos si está habilitada la conexión inalámbrica).

Los ajustes disponibles son:
• Apagar/encender (apagado de manera predeterminada)
• Tiempo sin movimiento: tiempo que el instrumento debe estar sin movimiento antes de que
se inicie la prealarma (30 segundos de manera predeterminada)
• Sensibilidad de movimiento: ajústela en baja, media o alta para compensar la vibración o el
movimiento ambientales (medio de manera predeterminado)
• Tiempo de advertencia: cuenta atrás, en segundos, desde la prealarma a la alarma de hombre
caído (30 segundos de manera predeterminada)
• Tiempo de caída
• Sensibilidad de caída (baja, media, alta o personalizada)
Los ajustes pueden modificarse en el menú Alarms (Alarmas) en el MultiRAE, pero también pueden
cambiarse y guardarse utilizando el software ProRAE Studio II.
Cuando se activa la alarma de hombre caído, se dispara la alarma sonora, los LED empiezan a parpadear
dos veces por segundo y comienza una cuenta atrás.
• Si el usuario de MultiRAE pulsa [Y/+] como respuesta afirmativa a la pregunta «Are You OK?»
(¿Está usted bien?) antes de que la cuenta atrás llegue a cero, la alarma de hombre caído se
detiene y se muestra la pantalla de lectura principal.
• Si el usuario no pulsa [Y/+] como respuesta afirmativa a la pregunta «Are You OK?» (¿Está
usted bien?) antes de que la cuenta atrás llegue a cero, la alarma de hombre caído se dispara.
• Si el usuario pulsa [N/-] durante la cuenta atrás, respondiendo negativamente a la pregunta «Are
You OK?» (¿Está usted bien?), se inicia la alarma de hombre caído.
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Si está habilitada la conexión inalámbrica, se envía un mensaje de alarma de hombre caído a los
observadores remotos.

IMPORTANTE
Cuando existen condiciones de alarma de gas o radiación al mismo tiempo que se ha activado la alarma
de hombre caído, la fase de prealarma se omite y el instrumento pasa directamente a una súper alarma
(gas o radiación y hombre caído) con cuatro pitidos/parpadeos por segundo.

IMPORTANTE
Configuración de MultiRAE y MultiRAE Pro para muestreo de benceno: La capacidad de hombre
caído está desactivada durante las mediciones en modo de benceno.

IMPORTANTE
Cuando un MultiRAE se conecta a un AutoRAE 2, a un soporte de camión o a una base de escritorio, la
función de alarma de hombre caído se desactiva.

9.3.6.6

Mensajes de hombre caído

Además de la función de hombre caído de otros monitores MultiRAE, ofrecen una opción para enviar un
mensaje a ProRAE Guardian.
Cuando se activa la función de hombre caído, aparece esta pantalla:

Si no necesita ayuda, pulse [Y/+] antes de que la cuenta atrás llegue a 0 para evitar que la alarma de
hombre caído se active. De lo contrario, pulse [N/+] para activar la alarma de hombre caído de forma
inmediata, o no pulse ninguna tecla (la cuenta atrás llegará a 0 y se iniciará la alarma). Cuando se activa
la alarma de hombre caído, aparece esta pantalla:
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Asimismo, el instrumento emite una alarma (acústica y visual) cuatro veces por segundo. El instrumento
envía también un mensaje de emergencia a ProRAE Guardian.
Pulse [Y/+] para eliminar la alarma. La alarma se detiene y la pantalla vuelve a la ventana de lectura principal.

9.3.6.7

Gestión de los parámetros de hombre caído con ProRAE Studio II

Conectar el instrumento a un ordenador con ProRAE Studio II le permite comprobar y cambiar los ajustes
de hombre caído mediante el software.
Los ajustes de hombre caído están disponibles en ProRAE Studio II para:
•
•
•
•
•
•

Off/On (Apagar/encender)
Motion Sensitivity (Sensibilidad al movimiento; establecida en porcentaje bajo, medio, alto o
personalizado)
Falldown Sensitivity (Sensibilidad a la caída; ajústela en baja, media o alta para compensar la
vibración o el movimiento ambientales)
Window (Ventana; tiempo que el instrumento está sin movimiento antes de iniciar una prealarma,
en segundos)
Warning Time (Tiempo de advertencia; cuenta atrás, en segundos, desde la prealarma a la alarma
de hombre caído)
Falldown Window (Ventana de caída; se detecta el tiempo después de la caída, en segundos).
Siempre que la velocidad de aceleración sea mayor que la sensibilidad de caída, se llama a la
función de hombre caído.

9.3.6.8

Ajustes de parámetros y secuencia de eventos

Cuando se detecta una caída, según lo determinado por los ajustes de sensibilidad al movimiento y
sensibilidad a la caída, se inicia la ventana de caída. Si se reanuda el movimiento, el instrumento se
reajusta de forma autónoma y está listo para el próximo periodo de caída o inmovilidad.
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9.3.6.9

Parámetros configurados mediante ProRAE Studio II
Parámetro

Tiempo sin movimiento
Tiempo de advertencia
Falldown Time
(Tiempo de caída)

Valor
predeterminado
30 segundos
30 segundos
180 segundos

Motion Sensitivity
(Sensibilidad al
movimiento)

Media

Fall Sensitivity
(Sensibilidad a la
caída)

Media

Intervalo
30 a 90 segundos
30 a 180 segundos
0* a aprox. 1000 segundos
Si se ajusta en 0, se deshabilita la función
de caída. Los ajustes van de 31 a 1000 y
el tiempo de caída debe ser superior al
ajuste de tiempo sin movimiento.
Bajo (7 %)
Medio (37 %)
Alto (63 %)
Personalizado
Bajo (33 %)
Medio (67 %)
Alto (100 %)
Personalizado

* Si el valor del tiempo de caída se ajusta en «0», el algoritmo de hombre caído se centra solo en
el comportamiento en estado de inmovilidad. Si el valor del tiempo de caída no se ajusta en cero,
el algoritmo utiliza la aceleración para activar su función.
Si se detecta una aceleración y el movimiento no se reanuda, comienza el tiempo de advertencia. Durante
este periodo, el instrumento espera el movimiento. Si no se produce ningún movimiento al final del
tiempo de advertencia, se introduce el periodo ventana. Durante ese tiempo, la pantalla muestra el
mensaje «Are You OK?» (¿Está usted bien?). La alarma sonora se activa y los LED parpadean
continuamente, y comienza una cuenta atrás.
•

Si el usuario de MultiRAE pulsa [Y/+] como respuesta afirmativa a la pregunta «Are You OK?»
(¿Está usted bien?) antes de que la cuenta atrás llegue a cero, la alarma de hombre caído se
detiene y se muestra la pantalla de lectura principal.
• Si el usuario no pulsa [Y/+] como respuesta afirmativa a la pregunta «Are You OK?» (¿Está
usted bien?) antes de que la cuenta atrás llegue a cero, se activa la alarma de hombre caído y los
LED empiezan a parpadear continuamente.
• Si la persona pulsa [MODE] como respuesta negativa durante la cuenta atrás, se activa la alarma
de hombre caído.
Si se activa la conectividad inalámbrica, y el MultiRAE está conectado a una red, el mensaje de hombre
caído se envía a los observadores remotos.

9.3.6.10

Activación y desactivación del hombre caído

Active o desactive la función hombre caído con ProRAE Studio II.

9.3.6.11

Ajuste de la sensibilidad

Los ajustes de sensibilidad individuales para Motion (Movimiento; aceleración) y Falldown (Caída) permiten
la personalización a nivel individual o o de actividades. Los valores predeterminados vienen ajustados de
fábrica, pero puede ser útil probar otros ajustes para personalizar la respuesta de un instrumento.
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9.3.6.12

Fijación de tiempos

Una vez que ocurre un disparo, hay un tiempo antes de que se muestre una advertencia y cuando se inicia
la alarma de hombre caído.

9.3.6.13

Carga de ajustes al MultiRAE

Cuando se realizan cambios en la configuración de hombre caído (o en cualquier otra) en ProRAE
Studio II, debe cargarlos en el instrumento para poder utilizarlos. Haga clic en el botón «Upload all
settings» (Cargar todos los ajustes).
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9.3.6.14
Alarma de pánico
Si mantiene pulsada la tecla [Y/+] durante más de cuatro segundos, aparece la pantalla «Panic
Alarm!» (Alarma de seguridad) y el instrumento emite una alarma (acústica y visual) cuatro
veces por segundo.

Mantenga pulsado [Y/+] para
activar la alarma de seguridad

Los instrumentos con wifi envían además un mensaje de emergencia a ProRAE Guardian.

Para eliminar la alarma, pulse [Y/+].
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9.3.7 Menú de acceso rápido (solo instrumentos con wifi)
Los instrumentos equipados con wifi ofrecen un menú de acceso rápido al que se puede acceder
desde la pantalla de lectura principal. También existe una alarma de seguridad a la que se puede
acceder desde la pantalla principal.
El menú de acceso rápido se abre pulsando [Y/+].

Pulse [Y/+] para entrar en el
menú de acceso rápido

El menú de acceso rápido ofrece tres opciones. Desplácese por las opciones con la tecla [N/-] y
seleccione una pulsando [Y/+].
Clear Alarm (Eliminar alarma). Si hay una alarma sonando, pulse [Y/+]. Las alarmas se
eliminan y la pantalla muestra la ventana de lectura principal.

Send Message (Enviar mensaje). Envíe un mensaje preconfigurado mediante «Send Message»
(Enviar mensaje). Pulse [Y/+].
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La pantalla «Send Message» (Enviar mensaje) muestra el primer mensaje y el número total de
mensajes almacenados disponibles (en este ejemplo, 10 mensajes):

Desplácese por los mensajes pulsando [N/-]. Cuando llegue al mensaje que desea enviar, pulse
[Y/+]. Si el mensaje se envía correctamente, aparece este mensaje:

Tras unos segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la ventana «Send Message» (Enviar
mensaje).
Si el mensaje no se envía, aparece este mensaje:

Tras unos segundos, la pantalla vuelve automáticamente a la ventana «Send Message» (Enviar
mensaje). Compruebe que el módulo de radio esté encendido. Si está apagado, enciéndalo y
vuelva a intentar enviar el mensaje.
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Received Message (Mensaje recibido). Compruebe los mensajes recibidos con esta opción
(pulse [Y/+]).

Pulse [Y/+] para comprobar los mensajes recibidos. Si no hay mensajes recibidos, la pantalla
le avisa:

Tras unos segundos, la pantalla vuelve automáticamente al menú de acceso rápido.
Si se han recibido mensajes, la pantalla muestra el primero e indica el número de mensajes
recibidos; por ejemplo, 1/6 (primer mensaje de seis), etc. También muestra la fecha y hora
en que se recibió el mensaje:

Desplácese por los mensajes pulsando [N/-].
Para volver al menú de acceso rápido, pulse [MODE].
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9.3.8 Registro de datos
El instrumento muestra un icono de disquete para indicar que se está grabando un registro. El instrumento
almacena la concentración de gas medida para cada sensor, la fecha y hora de las mediciones, el ID de
sitio, el ID de usuario y otros parámetros. La memoria del MultiRAE tiene capacidad para registrar datos
durante seis meses de cinco sensores a intervalos de un minuto, 24 horas/7 días a la semana. Todos los
datos se conservan (incluso con la unidad apagada) en una memoria no volátil para poder descargarlos
posteriormente en un ordenador.

9.3.8.1

Borrar registro

Esta operación borra todos los datos almacenados en el registro. Seleccione «Clear Datalog» (Borrar
registro) y, a continuación, «Yes» (Sí).

Nota: Si se borra el registro, no podrán recuperarse los datos.

9.3.8.2

Intervalo de registro

Los intervalos se muestran en segundos. El valor predeterminado son 60 segundos. El intervalo máximo
es de 3600 segundos y el mínimo de 1 segundo.

9.3.8.3

Selección de sensor

Puede elegir los datos de los sensores que desea incluir en el registro. Aparece la lista completa de los
sensores instalados y puede seleccionarlos individualmente si desea incluir sus datos.
Nota: Si se desactiva un sensor de la lista no se modifican ni borran sus ajustes.
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9.3.8.4

Selección de datos

La selección de datos le permite seleccionar los tipos de datos que desea almacenar para poder
consultarlos al descargar el registro en un ordenador mediante el software ProRAE Studio II
(versión 1.04 o posterior).
Puede elegir cualquier tipo de datos o todos ellos (debe elegir al menos uno):
•
•
•
•

Minimum (Mínimo)
Average (Promedio)
Máximo
Tiempo real

9.3.8.5

Tipo de registro

El instrumento ofrece tres opciones para empezar el proceso de registro:
Automático
Manual
Instantánea

Recopila automáticamente información de registro cada vez que el instrumento realiza un
muestreo hasta que la memoria de registro está llena.
Solo se realiza el registro cuando se inicia manualmente (vea los detalles a continuación).
Captura un único evento cuando se pulsa [MODE].

Nota: Solo se puede activar un tipo de registro a la vez.
Acerca del registro manual
Cuando el instrumento se configura en Registro manual, puede activar y desactivar el registro pulsando
repetidamente [N/-] para desplazarse desde la pantalla principal hasta la pantalla que muestra «Start
Datalog?» (¿Iniciar registro?).
•
•

Al llegar a la pantalla donde aparece «Start Datalog?» (¿Iniciar registro?), pulse [Y/+] para
iniciarlo. Se mostrará «Datalog Started» (Registro iniciado) para confirmar que se ha activado
el registro. Podrá desactivarlo pulsando de nuevo [Y/+].
Si ya se está ejecutando el registro, puede dejar que continúe. No obstante, si desea desactivarlo,
siga este procedimiento:
Pulse [N/-] repetidamente para desplazarse por las pantallas hasta llegar a la pantalla que
muestra «Stop Datalog?» (¿Detener registro?). Pulse [Y/+] para detener el registro. Durante
unos segundos aparecerá «Datalog Stopped» (Registro detenido) y después se mostrará
«Start Datalog?» (¿Iniciar registro?) y el intervalo de registro. Podrá reiniciarlo en cualquier
momento pulsando [Y/+] desde dicha pantalla.

Acerca del registro de instantáneas
Cuando el instrumento está en el modo de registro de instantáneas, puede capturar una única
«instantánea» de los datos en el momento que elija. Basta con pulsar [MODE] cada vez que desee
capturar una instantánea de los datos en un instante determinado.

Sin instantánea.

9.3.8.6

Pulse [MODE] para una
instantánea.

Durante la instantánea se
muestra momentáneamente
el icono de registro.

Acción de memoria completa

Cuando la memoria de registro interna está llena, el MultiRAE puede dejar de recopilar datos (Detener
cuando esté llena) o volver al principio y sobrescribir los datos de la primera entrada, segunda entrada,
etc. (Wraparaound [Rotación]).
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9.3.9 Conexión inalámbrica
Si su MultiRAE está equipado con un módem de malla inalámbrico, sus ajustes se controlan a través
del elemento de menú «Wireless» (Conexión inalámbrica).
Nota: Los instrumentos equipados con wifi ofrecen opciones de menú diferentes. Para obtener más
información, consulte la página 84.

9.3.9.1

Radio ENCENDIDA/APAGADA

Encienda o apague la radio utilizando este menú.
1. Elija entre «On» (Encender) y «Off» (Apagar) pulsando [N/-].
2. Seleccione el estado resaltado pulsando [Y/+].
3. Guarde o registre el cambio:
• Pulse [Y/+] para guardar el cambio.
• Pulse [N/-] para deshacer el cambio.

9.3.9.2

Roaming

La función de roaming proporciona conectividad inalámbrica continuada entre zonas, lo cual permite a
los usuarios de monitores inalámbricos moverse de una zona o área de trabajo a otra sin perder la
comunicación entre el monitor y ProRAE Guardian. Puede activar y desactivar el roaming desde el
monitor, o puede configurarlo mediante ProRAE Studio II.
1.
2.
3.
4.

Pulse [N/-] para desplazarse a la opción «Roaming».
Pulse [Y/+] para seleccionar «Roaming».
Pulse [Y/+] para desplazarse hasta «On» (Encender) u «Off» (Apagar).
Pulse [Y/+] para guardar.

80

Nota: Cuando el roaming está activado, no se puede cambiar el ID PAN del instrumento. Cuando
el roaming está activado, la opción «PAN ID» (ID PAN) no aparece en el menú Wireless
(Conexión inalámbrica). Para volver a activar el ID PAN:
1.
2.
3.
4.

En el menú Wireless (Conexión inalámbrica), pulse [N/-] para desplazarse hasta «Roaming».
Pulse [Y/+] para seleccionar «Roaming».
Pulse [Y/+] para seleccionar «Off» (Apagar).
Pulse [Y/+] para guardar el cambio.

El roaming quedará desactivado y la opción de menú del ID PAN estará visible y seleccionada.

9.3.9.3

ID PAN

El MultiRAE y cualquier otro dispositivo con el que desee conectarse inalámbricamente deberán tener
el mismo ID PAN. Puede configurar el ID PAN en el instrumento o a través de ProRAE Studio II.
Nota: Cuando el roaming está activado, la opción de menú de ID PAN no está disponible y, por tanto,
no se puede modificar. Para que esta opción de menú esté disponible y se pueda cambiar el ID PAN del
instrumento, desactive el roaming.
1. Pulse [Y/+] para aumentar el número y [N/-] para pasar al dígito siguiente.
2. Tras desplazarse hasta el último dígito y realizar los cambios, pulse [MODE].
• Pulse [Y/+] para guardar el cambio.
• Pulse [N/-] para deshacer el cambio.

9.3.9.4

Canal

El MultiRAE y cualquier otro dispositivo con el que desee conectarse inalámbricamente deberán estar
funcionando en el mismo canal.
1. Pulse [Y/+] para aumentar el número y [N/-] para pasar al dígito siguiente.
2. Tras desplazarse hasta el último dígito y realizar los cambios, pulse [MODE].
• Pulse [Y/+] para guardar el cambio.
• Pulse [N/-] para deshacer el cambio.

Nota: No se puede cambiar el ajuste de canal en un instrumento con un módem de radio que funciona a
una frecuencia de 868 MHz.
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9.3.9.5

Unirse a una red

Puede indicarle al MultiRAE que se una automáticamente a una red con un determinado ID PAN sin tener
que especificar el canal de comunicaciones. El ID PAN se muestra como referencia (si no es correcto,
puede cambiarlo en ProRAE Studio II). Pulse [Y/+] para unirse. Nota: Si el roaming está activado, en
lugar del número de ID PAN aparecerá «- - -».

Mientras se busca una red a la que unirse, la pantalla muestra este mensaje:
Joining Network
Please Wait (Uniéndose a la red. Espere.)
Si no se tiene éxito, aparecerá este mensaje:
Failed To Join Network (Error al unirse a la red)
Compruebe los demás ajustes, así como los de la red a la que intenta unirse.
Puede pulsar [Y/+] para volver a intentarlo o [N/-] para salir.

9.3.9.6

Intervalo

Este menú le permite cambiar el intervalo entre transmisiones inalámbricas. El intervalo se puede
establecer en 10, 30, 60, 120 o 240 segundos.
1. Baje por la lista de intervalos pulsando [N/-] hasta resaltar el intervalo que desee.
2. Seleccione el intervalo resaltado pulsando [Y/+].
3. Guarde o registre el cambio:
• Pulse [Y/+] para guardar el cambio.
• Pulse [N/-] para deshacer el cambio.

Nota: El intervalo predeterminado es de 30 segundos.
Nota: Cuando se encuentra en el modo TVOC, el MultiRAE o el MultiRAE Pro se comporta exactamente
igual que otros modelos. No obstante, en el modo de benceno, ProRAE Guardian muestra «sampling»
(muestreo) durante las cuentas atrás y, después, muestra de forma continua mediciones de instantánea de
«Benzene: XXppm» hasta que se realiza una nueva medición o hasta que se utiliza el instrumento en el
modo TVOC.

82

9.3.9.7

Alarma fuera de red

Si desea que MultiRAE le informe cuando pierda la conexión con una red, active esta opción.
1. Elija entre «On» (Encender) y «Off» (Apagar) pulsando [N/-].
2. Seleccione el estado resaltado pulsando [Y/+].
3. Registre el cambio.
• Pulse [Y/+] para guardar el cambio.
• Pulse [N/-] para deshacer el cambio.

9.3.9.8

Restablecer a fábrica

Restaura todos los ajustes inalámbricos a sus valores predeterminados originales de fábrica.
¡Precaución! Una vez que restablezca los ajustes inalámbricos, no podrá recuperar ninguno de los ajustes
eliminados al realizar este restablecimiento.

•
•

Pulse [Y/+] para restablecer los ajustes inalámbricos.
Pulse [N/-] para salir sin restablecer los ajustes inalámbricos.

83

9.3.10 Conexión inalámbrica (solo instrumentos equipados con wifi)
Para cambiar los ajustes de la conexión inalámbrica en los instrumentos equipados con wifi, vaya
a «Wireless» (Conexión inalámbrica) en el modo de programación:

Pulse [Y/+] para acceder al menú Wireless (Conexión inalámbrica).

Radio ON/OFF (Radio encendida/apagada). Pulse [Y/+] para seleccionar «Radio On/Off»
(Radio encendida/apagada).
Pulse [N/-] para seleccionar «On» (Encender) u «Off» (Apagar).

Pulse [Y/+] para guardar o [N/-] para deshacer. Si elige encender la radio y guardar el cambio, la
pantalla indica que está encendiendo la radio y, a continuación, aparece el mensaje «Radio On»
(Radio encendida) una vez que se ha encendido. Después, vuelve al menú Wireless (Conexión
inalámbrica).
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Sent History (Historial de envíos). Puede ver los mensajes enviados seleccionando
«Sent History» (Historial de envíos).

Pulse [Y/+] para ver los mensajes enviados. Si no se ha enviado ningún mensaje, aparece
la siguiente pantalla:

Tras unos segundos, vuelve automáticamente al menú Wireless (Conexión inalámbrica).
Si se han enviado mensajes, la pantalla muestra el primero e indica el número total de mensajes
enviados; por ejemplo 1/5 (primer mensaje de cinco), etc. También muestra la fecha y hora en
que se envió el mensaje:

Desplácese por los mensajes enviados pulsando [N/-] o vuelva al menú Wireless (Conexión
inalámbrica) pulsando [MODE].
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9.3.11 BLE (solo instrumentos equipados con BLE)
La radio para BLE puede activarse o desactivarse.
Encienda o apague la radio utilizando este menú.
1. Elija entre «On» (Encender) y «Off» (Apagar) pulsando [N/-].
2. Seleccione el estado resaltado pulsando [Y/+].
3. Guarde o registre el cambio:
• Pulse [Y/+] para guardar el cambio.
• Pulse [N/-] para deshacer el cambio.

9.3.12 Monitor
Los submenús de «Monitor» controlan el contraste de la pantalla LCD, el modo de funcionamiento, la
velocidad de la bomba y otros parámetros. Pulse [N/-] para avanzar a través de los submenús y, cuando
haya llegado al último, volverá a la primera selección.

9.3.12.1

Contraste LCD

El contraste de la pantalla se puede aumentar o reducir respecto a su ajuste predeterminado. Es posible
que no necesite cambiar el ajuste predeterminado, pero en ocasiones se puede optimizar la pantalla bajo
condiciones de temperatura extrema y brillo/oscuridad ambiental.
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Utilice las teclas [Y/+] y [N/-] para aumentar o disminuir el contraste de la pantalla LCD, respectivamente
(el gráfico de la barra puede serle de ayuda para ello). Una vez que haya terminado, pulse [MODE] para
seleccionar «Done» (Listo). Si no ha realizado ningún cambio, pasará a la siguiente selección del
submenú. Si ha realizado algún cambio, se le solicitará en la siguiente pantalla que pulse [Y/+] para
guardar el cambio o [N/-] para deshacer el cambio y salir a la siguiente selección del submenú.

9.3.12.2

Modo de funcionamiento

Existen dos modos de funcionamiento, como se indica a continuación.
Modo de higiene
Si el MultiRAE está en modo de higiene, monitoriza continuamente y, si está activado el registro,
también guarda los datos continuamente. Consulte la página 44 para obtener más información sobre
el funcionamiento en modo de higiene.
Modo de búsqueda
Si el instrumento está en modo de búsqueda, solo ejecuta el muestreo cuando se activa. Cuando
aparezca la pantalla «Ready… Start sampling?» (Listo... ¿Iniciar muestreo?), pulse [Y/+] para iniciarlo.
El instrumento asigna automáticamente un nuevo ID del sitio a cada medición que tome. La bomba se
activará y el instrumento empezará a recopilar datos. Para detener el muestreo, pulse [N/-] mientras se
muestra la pantalla principal. Aparecerá una nueva pantalla con el mensaje «Stop sampling?» (¿Detener
muestreo?). Pulse [Y/+] para detener el muestreo. Pulse [N/-] si desea que continúe el muestreo. Consulte
la página 44 para obtener más información sobre el funcionamiento en modo de búsqueda.
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9.3.12.3

Velocidad de bomba

Si el MultiRAE está equipado con una bomba, ésta podrá funcionar a dos velocidades: alta y baja.
El funcionamiento a baja velocidad es más silencioso, alarga la vida de la bomba y ahorra parte de
energía. Las diferencias en la precisión de muestreo son casi inapreciables.

9.3.12.4

Cero en el inicio

Si el MultiRAE se ha configurado para realizar una calibración a cero (aire limpio) al encender el
instrumento (denominada Cero en el inicio), la rutina de encendido se interrumpe para que pueda
realizar una calibración con aire limpio para todos los sensores antes de utilizar el instrumento.
Si no desea realizar una calibración a cero, pulse [MODE] para omitirla. Si ha iniciado una calibración
a cero y desea cancelarla, pulse [N/-] y se detendrá la calibración, y se mostrará la pantalla principal.

9.3.12.5

Inicio rápido

El inicio rápido reduce el tiempo que transcurre desde que se enciende el instrumento hasta que está listo
para su uso. Se omite la visualización de muchos ajustes y es ideal para entornos en los que el MultiRAE
tiene que encenderse y apagarse muchas veces al día. Si no se selecciona esta opción, cuando se enciende
el instrumento aparecen los detalles de cada sensor, incluida la información de calibración, los ajustes de
alarma, los límites alto y bajo de alarma, etc.
Modo de benceno (MultiRAE o MultiRAE Pro equipados únicamente para muestreo de
benceno)
Cuando se equipan con una lámpara de 9,8 eV y se ajustan para muestreo de benceno, un MultiRAE o un
MultiRAE Pro no ofrecen modo de búsqueda. Funciona en modo TVOC (equivalente al modo de higiene)
o modo de benceno.

9.3.12.6

Unidades de temperatura

La unidad de visualización del sensor de temperatura interna puede cambiarse entre grados Fahrenheit
y Celsius.

9.3.12.7

Idioma

El inglés es el idioma predeterminado, pero pueden seleccionarse otros idiomas para el instrumento.
Nota: El idioma solo se puede modificar mediante ProRAE Studio II.

9.3.12.8

ID del sitio

Seleccione e introduzca un identificador del sitio de 8 dígitos para identificar de manera única el sitio
particular donde se va a utilizar el instrumento. Los cuatro primeros dígitos pueden ser una letra del
alfabeto o un número, y los cuatro últimos dígitos solo números. Este identificador del sitio se incluirá
en el informe del registro de datos.
Nota: Recorra una por una las letras y las cifras (del 0 al 9) pulsando la tecla [Y/+]. Para avanzar
rápidamente, mantenga pulsada la tecla [Y/+] el tiempo necesario.

9.3.12.9

ID de usuario

Introduzca un identificador alfanumérico del usuario de 8 dígitos para identificar de manera única a cada
usuario. Este identificador de usuario se incluirá en el informe del registro de datos. Los primeros cuatro
caracteres de un ID de usuario personalizado se emplean como identificador del monitor en la pantalla del
minicontrolador inalámbrico EchoView Host al que está conectado de forma inalámbrica el MultiRAE.
Nota: Recorra una por una las letras y las cifras (del 0 al 9) pulsando la tecla [Y/+]. Para avanzar
rápidamente, mantenga pulsada la tecla [Y/+] el tiempo necesario.

9.3.12.10 Formato de fecha
El mes (MM) y el día (DD) tienen dos dígitos cada uno, y el año (AAAA) utiliza cuatro dígitos.
La fecha puede expresarse en tres formatos distintos:
•
•
•

MM/DD/AAAA
DD/MM/AAAA
AAAA/MM/DD
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9.3.12.11

Fecha

Ajuste la fecha según el formato seleccionado en la pantalla de formato de fecha.

9.3.12.12

Formato de hora

El formato de la hora puede expresarse en una de estas dos opciones:
•
•

12 horas (AM/PM)
24 horas

9.3.12.13

Hora

Independientemente del formato de hora seleccionado, para ajustar la hora del MultiRAE se utilizará el
formato de 24 horas, es decir: horas, minutos y segundos (HH:MM:SS).

9.3.12.14

Modo de usuario

Hay dos modos de usuario disponibles: Avanzado y Básico. El modo de usuario avanzado permite
modificar un número de parámetros mayor que el modo de usuario básico. Puede utilizarse con
cualquiera de los dos modos de funcionamiento: higiene o búsqueda. En el modo de usuario avanzado
no es necesario introducir una contraseña para acceder al menú de programación.

9.3.12.15

Retroiluminación

Es posible ajustar la retroiluminación de la pantalla para que se encienda automáticamente en función
de las condiciones de luz ambiental, o manualmente, o bien puede desactivarse. Si selecciona la
retroiluminación manual, cuando la retroiluminación esté apagada, se volverá a encender al pulsar
cualquier tecla. Será necesario volver a pulsar una tecla para que lleve a cabo su función principal.

9.3.12.16

Giro de la pantalla LCD

Es posible configurar la pantalla para que gire automáticamente 180° al colocar el MultiRAE boca abajo.
Esta característica se puede activar o desactivar.
Nota: Cuando el giro de pantalla está activado y se invierte el instrumento, la pantalla se da la vuelta y lo
mismo ocurre con las funciones de los botones, de modo que su orientación también cambia.
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10

Cumplimiento de políticas

Se puede configurar el MultiRAE para que obligue a cumplir los requisitos de una instalación/empresa
que obligan a llevar a cabo la calibración y/o las pruebas funcionales a unos determinados intervalos, así
como para que indique explícitamente al usuario que se requiere una calibración/prueba funcional. Según
se hayan configurado las funciones de cumplimiento de políticas, es posible que obligue al usuario a que
realice una prueba funcional o una calibración antes de que pueda utilizar el instrumento. Es decir, se
puede configurar para que no permita el funcionamiento normal del instrumento a menos que se realice
una calibración o prueba funcional.
Si se ha realizado la prueba funcional y se ha calibrado el instrumento de acuerdo con los ajustes de la
política, aparecerá un icono de marca de verificación en la parte superior de la pantalla del MultiRAE:

Si se ha activado el cumplimiento de políticas, tras iniciar el MultiRAE aparecerá una pantalla
informando al usuario de que el instrumento requiere una prueba funcional o una calibración.
Si ambas son necesarias, se mostrarán secuencialmente.
Nota: Las funciones de cumplimiento de políticas están desactivadas de manera predeterminada.

10.1 Configuración del cumplimiento de políticas
Debe utilizar ProRAE Studio II para realizar cambios en los ajustes de cumplimiento de políticas.
El procedimiento cambia según si utiliza AutoRAE 2, un cargador de viaje MultiRAE o una base
de escritorio MultiRAE. Las infracciones de la política se registran en el registro.

10.1.1 Uso del sistema de calibración y pruebas automáticas AutoRAE 2
Para programar un MultiRAE utilizando un AutoRAE 2, necesitará disponer del software de gestión
de datos y configuración del instrumento ProRAE Studio II, conectar el AutoRAE 2 a una fuente de
alimentación y tener un cable de comunicación USB para ordenador.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conecte el cable USB entre un ordenador con ProRAE Studio II y el AutoRAE 2.
Aplique la alimentación de AutoRAE 2.
Encienda el MultiRAE (o coloque el MultiRAE en modo AutoRAE 2) y colóquelo en la base.
Inicie el software ProRAE Studio II en el ordenador.
Seleccione «Administrator» (Administrador) y escriba la contraseña (la predeterminada es «rae»).
Haga clic en «Detect the instruments automatically» (Detectar los instrumentos automáticamente)
(el icono de lupa con la letra «A» sobre él). Después de unos segundos, se detectará la base
AutoRAE 2 y se mostrará, junto con su número de serie:
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7. Haga clic en el icono para resaltarlo y, a continuación, haga clic en «Select» (Seleccionar).

8. En ProRAE Studio II, aparecerá la base AutoRAE 2, incluido su número de serie, en «Online»
(En línea):

9. Expanda la vista para mostrar el MultiRAE colocado en la base AutoRAE 2 haciendo clic en «+»
a la izquierda de la imagen de la base AutoRAE 2:

10. Haga doble clic en el icono que representa el MultiRAE.
11. Haga clic en «Setup» (Configuración).
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12. En el menú que ahora aparecerá en el lado izquierdo, haga clic en «Policy Enforcement»
(Cumplimiento de políticas). Si está resaltado, aparecerá el panel «Policy Enforcement»
(Cumplimiento de políticas):

Para «Must Calibrate» (Obligar calibración) y «Must Bump» (Obligar prueba funcional), dispone
de las opciones para forzar o no el cumplimiento (incluidas «Can’t Bypass» [No se puede omitir]
y «Can Bypass» [Se puede omitir]).
Must Calibrate (Obligar calibración). Se solicita al usuario que calibre el instrumento cuando sea
necesario realizar la calibración (según establezca el intervalo de calibración). Hay dos opciones
programables:
•
•

Can’t Bypass (No se puede omitir). A menos que se realice la calibración, no se podrá utilizar
el instrumento y la única opción será apagarlo.
Can bypass (Se puede omitir). Si es necesario realizar una calibración pero el usuario no desea
realizarla, seguirá siendo posible utilizar el instrumento. En este caso, el instrumento registra que
el usuario ha omitido el requisito de calibración en un informe de infracción de la política.

Must Bump (Obligar prueba funcional). Se solicita al usuario que realice una prueba funcional del
instrumento cuando sea necesario realizar una prueba funcional (según establezca el intervalo de prueba
funcional). Hay dos opciones programables:
•
•

Can’t Bypass (No se puede omitir). A menos que se realice la prueba funcional, no se podrá
utilizar el instrumento y la única opción será apagarlo.
Can bypass (Se puede omitir). Si es necesario realizar una prueba funcional pero el usuario
no desea realizarla, seguirá siendo posible utilizar el instrumento. En este caso, el instrumento
registra que el usuario ha omitido el requisito de prueba funcional en un informe de infracción
de la política.
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Estas son las pantallas que se muestran en un MultiRAE después del inicio si se ha seleccionado
«Can Bypass» (Se puede omitir):

Si se ha seleccionado «Can’t Bypass» (No se puede omitir), la pantalla tendrá el siguiente aspecto
y solo ofrecerá la opción de realizar la prueba o apagar el instrumento:

16. Una vez que haya realizado sus selecciones en ProRAE Studio II, deberá cargar los cambios en el
instrumento. Haga clic en el icono con el texto «Upload all settings to the instrument» (Cargar todos
los ajustes al instrumento).
17. Aparecerá una pantalla de confirmación. Haga clic en «Yes» (Sí) para cargar los ajustes o en «No»
para anular.
La carga tarda varios segundos, durante los que aparece una barra de progreso. Puede anular la carga
haciendo clic en «Cancel» (Cancelar).
18. Salga de ProRAE Studio II.
19. Pulse [Y/+] en el MultiRAE para salir del modo de comunicación.
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10.1.2 Uso de un cargador de viaje o la base de escritorio MultiRAE
Asegúrese de que el adaptador de CA está conectado y de que se ha conectado un cable USB a un
ordenador que ejecute ProRAE Studio II.
1.
2.
3.
4.

Encienda el MultiRAE.
Mantenga pulsadas [MODE] y [N/-] para entrar en el modo de programación.
Escriba la contraseña.
Pulse [N/-] hasta que aparezca «Enter Communications Mode?» (Entrar en el modo de
comunicaciones).
5. Pulse [Y/+]. La pantalla mostrará tres opciones:
•
•
•

PC
AutoRAE 2
Salir

6. Con «PC» resaltado, pulse [Y/+] para seleccionarlo.
La pantalla ahora muestra: «Ready To Communicate With Computer» (Preparado para
comunicar con el ordenador).
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Inicie ProRAE Studio II.
Seleccione «Administrator» (Administrador).
Escriba la contraseña (la predeterminada es «rae»).
Haga clic en «OK» (Aceptar).
Haga clic en «A» (detecta automáticamente los instrumentos).
Haga clic en el icono del instrumento cuando aparezca para resaltarlo.
Haga clic en «Select» (Seleccionar).
Haga clic en «Setup» (Configuración).
Haga clic en «Policy Enforcement» (Cumplimiento de políticas).
Aparecerá el panel «Policy Enforcement» (Cumplimiento de políticas):

Puede seleccionar «Must Calibrate» (Obligar calibración) y/o «Must Bump» (Obligar prueba
funcional), y definir si el usuario deberá realizar la operación seleccionada para utilizar el
instrumento.
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16. Una vez que haya realizado sus selecciones en ProRAE Studio II, deberá cargar los cambios en el
instrumento. Haga clic en el icono con el texto «Upload all settings to the instrument» (Cargar todos
los ajustes al instrumento).

17. Aparecerá una pantalla de confirmación. Haga clic en «Yes» (Sí) para cargar los ajustes o en «No»
para anular.

La carga tarda varios segundos, durante los que aparece esta barra de progreso. Puede anular la carga
haciendo clic en «Cancel» (Cancelar).

18. Salga de ProRAE Studio II.
19. Pulse [Y/+] en el MultiRAE para salir del modo de comunicación.

10.2 Desactivación del cumplimiento de políticas
10.2.1 Base AutoRAE 2
Para desactivar el cumplimiento de políticas cuando se utiliza una base AutoRAE 2, siga el procedimiento
para cambiar los ajustes. Consulte la página 90 para más información.

10.2.2 Cargador de viaje o la base de escritorio MultiRAE
Si la pantalla MultiRAE muestra un mensaje indicando que es necesario calibrarlo o realizar una prueba
opcional, y si la opción de omitir la prueba funcional o la calibración no está disponible, deberá apagar
el instrumento y seguir el procedimiento que se describe a continuación si desea cambiar los ajustes de
cumplimiento de políticas:
1. Utilice un cable USB para conectar el MultiRAE situado en su base de escritorio o cargador de viaje
a un ordenador que ejecute ProRAE Studio II.
2. Entre en el modo de diagnóstico del MultiRAE (con el instrumento apagado, mantenga pulsadas
[Y/+] y [MODE] hasta que se inicie.
3. Tras el inicio, escriba la contraseña cuando se le pida (la predeterminada es «0000») y pulse [MODE].
4. Pulse [N/-] repetidamente hasta que vea la pantalla «Enter Communications Mode?» equipo?».
5. Pulse [Y/+] para entrar en el modo de comunicación.
6. Inicie ProRAE Studio II.
7. Seleccione «Administrator» (Administrador).
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Escriba la contraseña (la predeterminada es «rae»).
Haga clic en «OK» (Aceptar).
Haga clic en «A» (detectar automáticamente los instrumentos).
Haga clic en el icono del instrumento cuando aparezca.
Haga clic en «Select» (Seleccionar).
Haga clic en «Setup» (Configuración).
Haga clic en «Policy Enforcement» (Cumplimiento de políticas). Aparecerá el panel «Policy
Enforcement» (Cumplimiento de políticas).
15. Anule la selección de las funciones de cumplimiento de políticas que no quiera utilizar.
16. Haga clic en «Upload all settings to the instrument» (Cargar todos los ajustes en el instrumento).

17. Cuando vea esta confirmación, haga clic en «Yes» (Sí).

La carga tardará varios segundos, durante los que aparece esta barra de progreso:

18. Una vez finalizada la carga, salga de ProRAE Studio II.
19. Pulse [Y/+] en el MultiRAE para salir del modo de comunicación.
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11

Calibración y comprobación

11.1 Prueba manual de las alarmas
En modo de funcionamiento normal y en condiciones no alarma, puede pulsar dos veces [Y/+]
en cualquier momento para probar la alarma sonora, la vibración, las alarmas visibles y la
retroiluminación. Si alguna alarma no responde, compruebe los ajustes de alarmas en el menú
de programación para asegurarse de que todas las alarmas están activadas (el ajuste seleccionado
en Programming/Alarms/Alarm Settings (Programación/Alarmas/Ajustes de alarmas) debe ser
«All Enabled» [Todo activado]). Si alguna alarma está activada pero no funciona, no debe usarse
el instrumento.

11.2 Pruebas funcionales y calibración de la bomba
RAE Systems recomienda que se realice una prueba funcional antes de cada día de uso. El objetivo de
una prueba funcional es garantizar que los sensores del instrumento responden al gas y todas las alarmas
están activadas y funcionan.
•
•

El detector multigás MultiRAE debe calibrarse si no supera una prueba funcional cuando se
instala un nuevo sensor, después de realizar el mantenimiento de un sensor o al menos una vez
cada 180 días, dependiendo del uso y la exposición del sensor a venenos y contaminantes.
Los intervalos y los procedimientos de calibración y prueba funcional pueden variar en función
de la normativa nacional y la política de la empresa.

Se puede realizar una prueba funcional o calibración de manera manual o utilizando el sistema automático
de calibración y pruebas AutoRAE 2. Cuando se realiza manualmente una prueba funcional o una
calibración, el instrumento toma una decisión de correcto/incorrecto en función del comportamiento del
sensor, pero el usuario seguirá siendo responsable de asegurarse de que todas las alarmas están activadas
y funcionan.
Una prueba funcional o una calibración de AutoRAE 2 se encarga de las pruebas tanto del sensor como de
las alarmas. Consulte la guía del usuario de AutoRAE 2 para obtener más información.

11.2.1 MultiRAE equipado con una bomba
Con un ajuste de velocidad alta o baja de la bomba, normalmente un MultiRAE absorbe aire a una
velocidad de flujo entre 200 cc/min y 300 cc/min. RAE Systems recomienda utilizar un adaptador de
calibración con velocidades de flujo del gas de calibración comprendidas entre 500 cc/min y 1000 cc/min.

Instalación del adaptador de calibración
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el adaptador encaje y se mantenga en su posición correcta
durante la calibración, como se muestra a continuación. De lo contrario, deberá sujetarse manualmente
el adaptador de calibración en la posición correcta.

Mal

Mal

Mal
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Bien

11.2.2 Modelo de difusión MultiRAE Lite (sin bomba)
Al no haber una única entrada en la versión de difusión (sin bomba) del MultiRAE, se utiliza un adaptador
de calibración para suministrar gas de calibración a todos los sensores a la vez. Siga estos pasos para
conectar el adaptador de calibración.

Manguito
a la fuente
de gas de
calibración

Adaptador de
calibración

Sujete los pequeños mangos del
adaptador de calibración.

Alinee los dos conectores del
adaptador de calibración con los
tornillos situados a ambos lados
de las entradas de gas del
MultiRAE.

Asegúrese de que todos los
conectores estén bien fijados en
su sitio antes de iniciar el flujo de
gas de calibración. (El adaptador
de calibración tiene pequeñas
ranuras en su parte inferior para
dejar salir el gas después de pasar
por los sensores).

11.2.3 Pruebas funcionales (de impacto)
Se puede realizar una prueba funcional en un sensor individual (Single Sensor Bump (Prueba funcional
de un único sensor)) o un grupo de ellos (Multi Sensor Bump (Prueba funcional de varios sensores))
combinados en Multi Cal. Select (Seleccionar calibración múltiple). Se utiliza el mismo gas para la
prueba funcional y para la calibración. Normalmente, se necesitan dos cilindros de gas de calibración
para realizar una prueba funcional o una calibración en un instrumento con un sensor PID y sensores
LEL y electroquímicos. Para ello, puede que sea necesario un cilindro de gas con isobutileno u otro gas
de prueba VOC para probar el sensor PID, junto con otra mezcla de 4 gases para probar los sensores LEL
y electroquímicos (como CO, H2S y O2). Al igual que ocurre con la calibración, el instrumento divide de
forma inteligente el proceso en dos pasos consecutivos: en primer lugar, el asistente solicita la prueba de
los sensores LEL y electroquímicos para, a continuación, probar el sensor PID.
Para una prueba funcional manual, debe utilizarse un regulador de flujo constante que produzca de
0,5 a 1 litro por minuto y debe instalarse el adaptador de calibración en el instrumento. La prueba y
la calibración con un AutoRAE 2 debe realizarse utilizando reguladores de flujo de demanda. No debe
utilizarse ningún adaptador de calibración. Debe utilizarse un tubo de teflón para probar o calibrar el
sensor PID. Siga los pasos descritos a continuación para realizar una prueba funcional manual:
1. Encienda el MultiRAE manteniendo pulsado [MODE] (el botón central) y espere a que el
instrumento arranque completamente hasta que aparezca la pantalla de medición principal
con los nombres de los sensores y las lecturas.

IMPORTANTE
Asegúrese de que todos los sensores del instrumento se han calentado antes de realizar la prueba
funcional. El instrumento tardará el tiempo necesario para calentar los sensores antes de permitir el
acceso a los menús de prueba funcional. Puede averiguar si se ha calentado un sensor si observa una
lectura junto a su nombre en la pantalla. Si no se ha calentado, verá tres guiones («---») junto a él.
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2. Acceda al menú Bump Test (Prueba funcional). Se puede acceder a través del menú
Programming/Calibration (Programación/Calibración) o utilizando el siguiente sencillo
acceso directo:
Con el instrumento funcionando en modo normal y desde la pantalla de medición principal,
mantenga pulsadas [Y/+] y [N/-] al mismo tiempo durante 5 segundos. Si todos los sensores se
han calentado, aparecerá el menú «Multi-Bump Test» (Prueba funcional de varios sensores):

En otro caso, el menú aparecerá cuando finalice el calentamiento (durante el calentamiento,
la pantalla le indica que debe esperar a que se calienten los sensores).

Nota: Si no aplica un gas en un plazo de un par de minutos, la pantalla cambiará brevemente
para indicarle que no se aplicado ningún gas y el instrumento volverá a la pantalla de lectura
normal.
3. Instale el adaptador de calibración en el MultiRAE y conéctelo al gas de calibración. Encienda el
gas para iniciar el flujo.
4. Pulse [Y/+] para iniciar la prueba funcional. Mientras se realiza la prueba funcional, se muestran
las lecturas para cada sensor. Una vez finalizada la prueba funcional, se muestran los resultados
de prueba correcta/incorrecta y las lecturas para cada sensor.
Nota: Si se ha instalado en el instrumento un PID u otro sensor que requiera un cilindro de gas
dedicado para la calibración, el instrumento le solicitará la calibración de estos sensores en este
momento.
5. Si el instrumento tiene instalados un PID u otro sensor que requiera un cilindro de gas dedicado para la
calibración, el instrumento le solicitará la calibración de estos sensores en este momento. Desconecte el
cilindro de gas y conecte el siguiente (por ejemplo, 100 ppm de isobutileno para un PID).
6. Pulse «OK» (Aceptar) para pasar a la prueba del sensor PID. Active el gas y pulse Start (Iniciar)
(botón [Y/+]). Mientras se realiza la prueba funcional, se muestran las lecturas del sensor PID.
Una vez finalizada la prueba funcional, se muestran los resultados de prueba correcta/incorrecta
y las lecturas para el sensor PID.
Nota: Si se han instalado otros sensores que requieren un cilindro de gas dedicado para la
calibración, el instrumento le solicitará que calibre estos sensores en este momento.
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IMPORTANTE
Si uno o varios sensores no superan una prueba funcional, asegúrese de calibrarlos.
7. La prueba funcional ya ha finalizado. Pulse Exit (Salir) para volver a la pantalla de medición
principal.
8. Realice ahora una prueba manual de las alarmas, según se describe en la sección 11.1.
Si todas las alarmas y todos los sensores han superado las pruebas y ningún sensor tiene pendiente una
calibración, el instrumento estará listo para su uso.
Nota: Cuando se realiza una prueba funcional manual, las lecturas mostradas se indican en las unidades
equivalentes del gas de calibración y no el gas de medición (si es diferente).

11.2.4 Comprobación del sensor de radiación gamma
El sensor de radiación gamma no requiere ser calibrado por el usuario. Puede probarlo colocando
una fuente de verificación en la parte trasera del MultiRAE equipado con un sensor de gamma para
comprobar las lecturas. Un punto en relieve en la funda de caucho le indica dónde está situado el
sensor dentro del instrumento.

Ubicación
del sensor
gamma
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11.3 Calibración a cero/aire limpio
Esta operación configura el punto cero de la curva de calibración del sensor para aire limpio. Debe
realizarse antes de las demás calibraciones.

IMPORTANTE
Aunque hasta los sensores de los gases más tóxicos pueden ponerse a cero en aire limpio, los sensores
como el sensor de CO2 y PID de parte por billón de compuestos orgánicos volátiles (VOC) no deben
ponerse a cero en aire limpio. Tanto el gas CO2 como los VOC suelen estar presentes en aire ambiente,
por lo que poner a cero estos sensores en aire ambiente no permite establecer un cero auténtico para
dichos sensores. El sensor de CO2 debe ponerse a cero en nitrógeno al 99,9 % y el sensor PID de partes
por billón debe ponerse a cero con aire ambiente utilizando un filtro de carbón o un tubo de cero de VOC.
Nota: Si utiliza un cilindro de aire cero u otro cilindro de gas, deberá utilizar el adaptador de calibración
de MultiRAE. No se necesita un adaptador de calibración para realizar la calibración con aire limpio.

11.3.1 Calibración a cero de un sensor de CO2
IMPORTANTE Si su MultiRAE está equipado con un sensor de CO2, debe calibrarse a cero mediante
nitrógeno (N2) al 100 %, que es inerte, en lugar de aire limpio o aire cero.

11.3.2 Calibración a cero de un sensor de partes por billón (ppb)
IMPORTANTE El sensor PID de partes por billón de compuestos orgánicos volátiles (VOC) no debe
ponerse a cero con aire limpio. Los VOC suelen estar presentes en el aire ambiente, por lo que poner a
cero el sensor en aire ambiente no permite establecer un cero auténtico. El sensor PID de partes por billón
debe ponerse a cero con aire ambiente utilizando un filtro de carbón o un tubo de cero de VOC.

11.3.3 Calibración de aire limpio
Este procedimiento determina los puntos cero de la mayoría de los sensores. El MultiRAE debe calibrarse
a cero en aire limpio con un 20,9 % de oxígeno o con un cilindro de aire cero limpio.
En el menú de calibración, seleccione «Fresh Air» (Aire limpio) pulsando [Y/+] una vez para acceder a la
calibración de aire limpio.

Después de una cuenta atrás, se habrá completado la calibración a cero. La pantalla LCD muestra los nombres
de los sensores y le indicará si se ha superado o no cada calibración, junto con las lecturas de los sensores.

Nota: Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante la cuenta atrás pulsando [N/-].
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11.3.4 Calibración a cero de un único sensor
Seleccione el sensor e inicie la calibración pulsando [Y/+]. Puede cancelar el procedimiento en cualquier
momento pulsando [N/-].

11.4 Calibración de intervalo
Este procedimiento determina el segundo punto de la curva de calibración del sensor.
Nota: Cuando se realiza una calibración manual, las lecturas mostradas se indican en las unidades
equivalentes del gas de calibración y no del gas de medición.

11.5 Calibración de tres puntos para una mejor linealidad con
sensores de rango extendido y PID de ppb
Para lograr una mejor linealidad para concentraciones mayores cuando un MultiRAE está equipado con
un sensor PID, se puede realizar una calibración de 3 puntos.

IMPORTANTE
La calibración de tres puntos está desactivada de manera predeterminada, pero puede activarse utilizando
el software de gestión de datos y configuración del instrumento ProRAE Studio II en instrumentos
MultiRAE y MultiRAE Pro con sensores PID de 10,6 eV, incluidos sensores PID de ppb y ppm de
rango alto. El sensor PID de MultiRAE Lite no admite la calibración de tres puntos.
Los ajustes predeterminados de gases de calibración para los sensores PID de MultiRAE son los siguientes:
Sensor

Especificaciones

Cero

Intervalo

Intervalo 2
(Tercer punto de
calibración, si
se ha activado)
100 ppm
isobutileno

MultiRAE Pro
PID de partes por
billón (ppb)

Rango de 0 a
2000 ppm,
resolución de
10 ppb

Con un filtro
de carbón o
un tubo de
cero de VOC

10 ppm isobutileno

MultiRAE
PID de ppm de
rango extendido

Rango de 0 a
5000 ppm,
resolución de
0,1 ppm
Rango de 0 a
1000 ppm,
resolución de 1 ppm
Rango de 0 a
2000 ppm,
resolución de 1 ppm

Aire limpio o
aire seco

100 ppm isobutileno

1000 ppm
isobutileno

Aire limpio o
aire seco

100 ppm isobutileno

No admitido

Aire limpio o
aire seco

100 ppm isobutileno;
5 ppm benceno

No admitido

PID de MultiRAE
Lite
MultiRAE o
MultiRAE Pro
equipados con
lámpara de 9,8 eV
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11.5.1 Activación de la calibración de 3 puntos mediante ProRAE Studio II
El MultiRAE debe conectarse a un ordenador mediante la base de escritorio suministrada, el cargador de
viaje o AutoRAE 2 y debe estar en el modo de comunicaciones de AutoRAE 2 u ordenador.
1. Abra el software ProRAE Studio II, escriba la contraseña y detecte el instrumento con ayuda de
las instrucciones que se proporcionan en el manual del usuario de ProRAE Studio II.
2. Haga clic en «Setup» (Configuración) para descargar la información de configuración actual de
MultiRAE.
3. Haga clic en «Sensor Summary» (Resumen de sensores) para ver la lista de sensores instalados.
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4. Haga clic en «VOC(ppm)» or «VOC(ppb)» para obtener y establecer los parámetros de los
sensores.

5. Haga clic en 3-Point Calibration (Calibración de 3 puntos) (ahora debe poder verse una marca de
verificación).

6. Haga clic en el icono «Upload all settings to the instrument» (Cargar todos los ajustes al
instrumento). Se le preguntará si desea cargar todas las configuraciones al instrumento. haga
clic en «Yes» (Sí).
7. Cuando termine, salga de ProRAE Studio II y pulse [Y/+] en el MultiRAE para salir del modo
de comunicación con el ordenador. El instrumento volverá a funcionar en el modo normal.

104

11.5.2 Calibración de intervalo de varios sensores
Permite realizar una calibración de intervalo de varios sensores a la vez. Es necesario utilizar el gas de
intervalo adecuado y que la concentración indicada en el cilindro de gas coincida con la concentración
programada en el MultiRAE.

Para una calibración de intervalo de varios sensores, debe utilizarse un regulador de flujo constante que
produzca de 0,5 a 1 litro por minuto y debe instalarse el adaptador de calibración en el instrumento. La
prueba y la calibración con un AutoRAE 2 debe realizarse utilizando reguladores de flujo de demanda.
No debe utilizarse ningún adaptador de calibración. Debe utilizarse un tubo de teflón para probar o
calibrar el sensor PID. Siga los pasos que se describen a continuación para realizar una calibración
de intervalo de varios sensores:
1. Acople el adaptador de calibración y conecte el gas al MultiRAE.
2. Inicie el flujo de gas y pulse [Y/+] para comenzar la calibración o espere a que la calibración
comience automáticamente una vez que el sensor «detecte» el gas. Se muestra una pantalla
de cuenta atrás. Puede cancelar la calibración en cualquier momento durante la cuenta atrás
pulsando [N/-].
Si la calibración llega al final, la pantalla mostrará el nombre del sensor y le indicará si ha superado o no
la calibración, junto con las lecturas de cada sensor.
Nota: Si hay otros sensores que deben calibrarse en esta fase, las pantallas le guiarán a través del proceso.
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11.5.3 Calibración de intervalo de un único sensor
Para realizar una calibración de intervalo de un único sensor, siga estos pasos:
1. En el menú de calibración, seleccione «Single Sensor Span» (Intervalo de único sensor).
2. Seleccione un sensor de la lista.
3. Conecte el adaptador de calibración y, a su vez, conéctelo a una fuente de gas de calibración.
4. Compruebe que el valor de calibración que se muestra coincide con la concentración indicada
en el cilindro de gas.
5. Inicie el flujo de gas de calibración.

6. Pulse [Y/+] para iniciar la calibración. Puede cancelar la calibración en cualquier momento
durante la cuenta atrás pulsando [N/-].

Después de una cuenta atrás, la calibración de intervalo habrá finalizado. La pantalla LCD indicará si
se ha realizado correctamente la calibración y la lectura del gas de calibración.
Nota: Si el sensor no supera la calibración, inténtelo de nuevo. Si la calibración falla repetidamente,
apague el instrumento y sustituya el sensor.
ADVERTENCIA: No sustituya los sensores en ubicaciones peligrosas.
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12

Funcionamiento normal y gamma de MultiRAE Pro

Los monitores MultiRAE Pro equipados con un sensor de radiación gamma además de uno o varios
sensores para la detección de amenazas químicas pueden funcionar en dos modos de medición distintos:
•
•

El modo normal, en el que el instrumento supervisa las amenazas químicas y la radiación al
mismo tiempo
Modo de solo radiación, en el que el instrumento controla continuamente la radiación gamma
y no controla las amenazas químicas

Los detalles específicos de cada modo de funcionamiento se describen en las siguientes secciones.

12.1 Modo normal para mediciones simultáneas de radiación y
amenazas gaseosas
El modo normal es el modo predeterminado del funcionamiento de MultiRAE Pro. Solo está disponible
en monitores MultiRAE Pro equipados con un sensor de radiación gamma, siempre que el sensor de
gamma esté habilitado. Los requisitos mínimos de firmware del instrumento para el sensor de gamma son:
•
•

Firmware de la aplicación: v.1.16 o superior
Firmware de sensor:
v.1.06 o superior

Al encender el monitor, arranca en modo normal para controlar tanto la radiación gamma como las
amenazas gaseosas. Las mediciones se realizan de forma ininterrumpida.

12.2 Modo de medición de solo radiación gamma
Cuando el instrumento está en modo de solo gamma, los sensores de gas no aparecen en la pantalla y no
se toman mediciones de gases. La bomba permanece apagada y la radiación gamma se mide de forma
continua.

ADVERTENCIA
Mientras el MultiRAE esté funcionando en modo de solo gamma no podrá detectar gases tóxicos ni
combustibles.

12.2.1 Activación del modo de medición de solo gamma
Para activar el modo de medición de solo gamma:
1. Pulse [N/-] cuando el instrumento esté funcionando en modo normal (multiamenaza):
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2. Pulse [Y/+] cuando aparezca la siguiente pantalla:

12.2.2 Salida del modo de medición de solo gamma
Para salir del modo de solo gamma y cambiar al modo normal (en el que se miden tanto la radiación
gamma como las amenazas gaseosas) o al modo de solo gas:
1. Pulse [N/-] mientras el instrumento esté funcionando en modo de solo gamma:

2. Aparecerá la siguiente pantalla:

•
•

Pulse [Y/+] para entrar en el modo normal (multiamenaza).
Pulse [MODE] para entrar en el modo de solo gas.

Notas:
• Si el monitor funciona en modo de solo gamma durante más de 20 minutos, el TWA no se calcula
para los sensores de gas.
• STEL se restablece para los sensores de gas cuando el instrumento sale del modo de solo gamma.
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13

Transferencia de registros, configuración del monitor y
actualizaciones de firmware a través de un ordenador

Es posible descargar los registros de MultiRAE a un equipo y cargar actualizaciones de firmware en el
MultiRAE a través del puerto USB del cargador de viaje, la base de carga o AutoRAE 2. Utilice el cable
Mini USB B (5 clavijas) a USB incluido para conectar el cargador de viaje o la base de escritorio a un
equipo que ejecute ProRAE Studio II o un cable USB A a USB B para conectarlo al AutoRAE 2.
Puerto mini USB
(5 clavijas) B

Cargador
de viaje

Puerto mini USB
(5 clavijas) B

Cable mini USB B
(5 clavijas) a USB

Base de
carga para
escritorio

13.1 Descarga de registros, configuración del instrumento y
actualizaciones de firmware a través de un ordenador
El MultiRAE se comunica con un ordenador que ejecute el software de gestión de datos y configuración
del instrumento ProRAE Studio II para descargar registros, configurar el instrumento o actualizar el
firmware del instrumento.
Nota: La versión más reciente del software de gestión de datos y configuración del instrumento ProRAE
Studio II está disponible para su descarga gratuita en: http://www.raesystems.com/downloads/productsoftware
El MultiRAE debe conectarse a un ordenador mediante la base de escritorio suministrada, el cargador de
viaje o AutoRAE 2 y debe estar en el modo de comunicaciones de AutoRAE 2 u ordenador.

13.1.1 Base de escritorio o cargador de viaje
1. Utilice el cable de comunicación con PC (cable mini USB a USB) para conectar la base de
escritorio o el cargador de viaje a un ordenador.
2. Encienda el MultiRAE. Compruebe que está en modo normal (pantalla de medición principal).
3. Inserte el MultiRAE en la base de escritorio o conéctelo al cargador de viaje.
4. Active el modo de comunicación con el ordenador en el MultiRAE pulsando [N/-]
repetidamente desde la pantalla de medición principal hasta llegar a la pantalla «¿Comunicar
con equipo?».
5. Pulse [Y/+]. Se detendrá la medición y el registro de datos y el instrumento estará listo
para comunicarse con el ordenador. Ahora la pantalla muestra el mensaje «Ready To
Communicate With Computer» (Preparado para comunicar con el equipo).
6. Abra el software ProRAE Studio II, escriba la contraseña y detecte el instrumento con ayuda
de las instrucciones que se proporcionan en la guía del usuario de ProRAE Studio II.
7. Siga las instrucciones de la guía del usuario de ProRAE Studio II para descargar el registro,
configurar los ajustes del instrumento o actualizar el firmware del MultiRAE.
8. Cuando termine, pulse [Y/+] para salir del modo de comunicación con ordenador del
MultiRAE. El instrumento volverá a funcionar en el modo normal.
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13.1.2 AutoRAE 2
1. Siga las instrucciones de la guía del usuario de AutoRAE 2 para conectar el AutoRAE 2 y
el ordenador utilizando el cable incluido.
2. Asegúrese de que el monitor está apagado o en modo de comunicación con AutoRAE 2.
3. Coloque el instrumento en la base boca abajo, asegurándose de que esté correctamente
alineado con los contactos del puerto de carga de la base AutoRAE 2. Hay dos puntos de
alineación en un lateral y un punto de alineación en el otro, diseñados para acoplarse a los
puntos coincidentes de la parte inferior del MultiRAE.
4. Presione el mecanismo de sujeción para bloquear el MultiRAE en su lugar.
5. Abra el software ProRAE Studio II, escriba la contraseña y detecte el instrumento con ayuda
de las instrucciones que se proporcionan en la guía del usuario de ProRAE Studio II.
6. Siga las instrucciones de la guía del usuario de ProRAE Studio II para descargar el registro,
configurar los ajustes del instrumento o actualizar el firmware del MultiRAE.
7. Cuando termine, pulse [Y/+] para salir del modo de comunicación con AutoRAE 2 del
MultiRAE. El instrumento volverá a funcionar en el modo normal.
13.1.3 Actualización del firmware: dos pasos
Como el MultiRAE tiene dos aplicaciones separadas (aplicación de la placa base y aplicación del
módulo del sensor), la versión 1.11.2 de ProRAE Studio II y las versiones posteriores cuentan
con un botón exclusivo para actualizar el firmware de la aplicación principal y del sensor.
Siga estos pasos:
1. Conecte el MultiRAE y cambie a la página del firmware.
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2. Haga clic en «Run programmer» (Ejecutar programador) para iniciar RAE Programmer
4000. Abra el paquete del firmware para el sensor MultiRAE y haga clic en «Start»
(Iniciar) para actualizar el firmware del módulo del sensor.

3. Cuando la actualización del firmware para el módulo del sensor esté completa, abra el
paquete del firmware para la aplicación del MultiRAE y haga clic en «Start» (Iniciar)
para actualizar el firmware de la aplicación del MultiRAE.

Notas:
1. Debe actualizar primero el firmware del módulo del sensor y, a continuación, el firmware
de la aplicación.
2. «Aplication firmware» (Firmware de la aplicación) se refiere a todas las aplicaciones para
el instrumento.
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14

Mantenimiento

El MultiRAE requiere poco mantenimiento, salvo la sustitución de los sensores, el filtro y la batería. Si el
instrumento está equipado con una bomba, puede que también sea necesario sustituirla. Si el instrumento
tiene un PID, la lámpara del sensor PID y el panel de electrodos del sensor pueden requerir una limpieza
periódica.

14.1 Retirada/colocación de la funda de caucho
Para abrir el MultiRAE, es necesario retirar la pinza del cinturón y la funda de caucho. Observe que hay
dos tornillos hexagonales detrás, en la parte inferior, que fijan la funda.
1. Retire la pinza del cinturón con el destornillador Philips (solo en la versión con bomba).
2. Retire los dos tornillos hexagonales situados debajo del área de la batería.
3. Tire de la parte inferior de la funda, hacia la parte de atrás del instrumento.
4. Con cuidado, deslice la funda hacia arriba y pásela por encima del anillo en D y la abrazadera.

14.2 Sustitución de los filtros
Versión con bomba
Si un filtro está sucio u obstruido, retírelo; para ello, desatorníllelo del adaptador de entrada de gases
negro. Deseche el filtro y sustitúyalo por uno nuevo. Realice una prueba de atasco de la bomba para
asegurarse de que la entrada y el filtro externo se han montado correctamente y no hay fugas en el
sistema.

Versión de difusión
Si los filtros parecen sucios, retire la tapa del compartimento del sensor para acceder a ellos (primero
tendrá que retirar la funda de caucho).

Retire los cuatro tornillos
que sujetan la tapa del
compartimento del
sensor.

Retire las juntas tóricas y, a continuación, retire
los filtros. Sustitúyalos por filtros nuevos
(presione alrededor del perímetro de cada uno
para asegurarse de que el adhesivo se coloca
firmemente) y coloque las juntas tóricas en
sus posiciones adecuadas. Las juntas tóricas
deberán sustituirse también si parecen gastadas,
agrietadas o sucias.
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Coloque la tapa del
compartimento del
sensor y apriete los
cuatro tornillos.

14.3 Sustitución del adaptador de entrada de gases (solo versiones
con bomba)
Cuando retire el adaptador de entrada de gases negro, desatorníllelo de la misma manera que el filtro
externo. Al volver a colocarla en su sitio, asegúrese de que la flecha de la parte delantera está orientada
hacia el triángulo de la funda de caucho. Realice una prueba de atasco de la bomba para asegurarse de
que la entrada y el filtro externo se han montado correctamente y no hay fugas en el sistema.
Haga coincidir la flecha de
la boquilla con el triángulo
de la funda de caucho

14.4 Retirada, limpieza y sustitución de los módulos del sensor
ADVERTENCIA No sustituya los sensores en ubicaciones peligrosas.
Todos los sensores se encuentran dentro del compartimento del sensor, en la mitad superior del
MultiRAE. Para acceder a ellos es necesario retirar la tapa que está sujeta con cuatro tornillos.

1.
2.
3.
4.
5.

Apague el instrumento.
Retire los cuatro tornillos que sujetan el compartimento del sensor.
Retire la tapa. Los sensores están conectados en las ranuras.
Levante con cuidado el módulo del sensor adecuado con los dedos.
Coloque el sensor de repuesto. Solo se puede introducir en la ranura de una forma. El conector
interior del MultiRAE y las guías de indexación ofrecen una buena indicación visual para colocar
el sensor en su sitio. Asegúrese de alinear las clavijas de indexación y de ajustar el sensor
firmemente.
Haga coincidir las
clavijas de indexación
del módulo del sensor
con el receptáculo

Clavija de
indexación
del sensor

ADVERTENCIA
Si va a retirar un sensor y no piensa volver a colocarlo, la ranura no puede quedarse vacía. Debe instalarse
un sensor «falso» de MultiRAE en la ranura.
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14.5 Retirada, limpieza y sustitución de un PID (solo versiones con
bomba)
Nota: Si necesita acceder a un PID para limpiarlo o sustituirlo, primero deberá retirar la funda de caucho
y la pinza de cinturón.
1. Apague el instrumento.
2. Retire los cuatro tornillos que sujetan la tapa del compartimento del sensor de MultiRAE.
3. Retire la tapa para dejar los sensores a la vista.

4. Levante con cuidado el módulo PID con los dedos.
5. Si es necesario sustituir el módulo (por ejemplo, debido a que la lámpara no se enciende o el
sensor comete fallos en las calibraciones repetidamente), coloque un módulo nuevo en la ranura,
teniendo cuidado de que coincidan las clavijas de indexación. El sensor solo se puede introducir
en la ranura en un sentido.

Ranura del sensor PID

6. Si desea abrir el módulo del sensor para inspeccionar y limpiar la lámpara y el panel de
electrodos del sensor, deberá utilizar la herramienta especial (número de pieza G02-0306-003,
paquete de tres unidades). Su extremo con forma de «C» tiene pequeños «dientes» en el interior.
Deslice la herramienta de manera que los dientes se introduzcan en la ranura, entre la tapa del
módulo y el cuerpo:

7. Levante la tapa haciendo palanca suavemente con un movimiento oscilante:

8. Cuando haya retirado la tapa, déjela a un lado:
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9. Ahora levante el panel de electrodos del sensor y retírelo del módulo:

10. Limpie el panel de electrodos del sensor (cristal) en una solución de isopropanol o limpiador para
lámparas a base de metanol (se incluye, junto con hisopos de limpieza, en un kit de limpieza de
lámparas de PID, que se vende aparte) y espere a que se seque.
11. Limpie la ventana de la lámpara con un hisopo de limpieza humedecido en isopropanol o
limpiador para lámparas a base de metanol y espere a que se seque. No toque la ventana de la
lámpara con los dedos, ya que los aceites residuales podrían afectar a su rendimiento y acortar
su vida.

12. Inspeccione los contactos eléctricos. Si es necesario limpiarlos, hágalo con un hisopo humedecido
en limpiador para lámparas:

13. Vuelva a montar el módulo del sensor colocando el panel de electrodos del sensor en su sitio y
vuelva a colocar la tapa superior presionando con firmeza.

14. Vuelva a colocar el módulo del sensor en el MultiRAE. Asegúrese de que los puntos de
indexación estén alineados (solo puede colocarse de una forma).
15. Vuelva a colocar la tapa trasera.
16. Apriete los cuatro tornillos.
Nota: Después de sustituir el módulo del sensor, es necesario calibrar el MultiRAE.
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14.6 Sustitución de la bomba
Si el MultiRAE está equipado con una bomba y es necesario sustituirla, siga estos pasos. Asegúrese de
quitar la funda de caucho y la batería antes de continuar.
1. Retire la tapa del compartimento del sensor.

Dele la vuelta y colóquelo sobre una superficie plana blanda.
2. La bomba se sujeta a la tapa del compartimento del sensor mediante un soporte de metal y dos
tornillos Philips.
Retire los dos tornillos.
3. Eleve el soporte de metal para extraerlo.
4. Mientras presiona la placa de gas con una mano, desconecte la bomba del tubo interno tirando de ella
con cuidado. A la izquierda de la cavidad de la bomba, tiene una toma de entrada y otra de salida en
los dos orificios con juntas de goma.

5. Coloque una bomba nueva presionando para fijarla en su sitio (muévala un poco para facilitar su
colocación) y asegúrese de que tanto la toma de entrada como la de salida de la bomba están situadas
en los dos orificios.
6. Coloque el soporte de metal sobre la bomba.
7. Inserte y apriete los dos tornillos que fijan el soporte al alojamiento.
8. Vuelva a colocar la tapa.
9. Encienda el instrumento y compruebe si la bomba funciona correctamente.
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15

Descripción general de las alarmas

El MultiRAE ofrece un sistema de notificación de alarmas de cinco vías sin confusión posible que
combina las alarmas locales en el dispositivo con la notificación inalámbrica remota de alarmas en tiempo
real (si el instrumento está equipado con la función opcional de conexión inalámbrica) para elevar la
seguridad de los trabajadores al siguiente nivel. Las alarmas locales incluyen una alarma sonora audible,
una alarma visible con luces LED brillantes, alarma de vibración y una alarma de notificación en pantalla.
Se pueden activar o desactivar de manera selectiva.
Nota: La alarma de vibración se desactiva automáticamente siempre que el instrumento se pone en
funcionamiento con pilas alcalinas.

15.1 Señales de alarma
Durante cada periodo de medición, la concentración de los gases y los niveles de radiación se comparan
con los límites de alarma programados para bajo, alto, TWA, STEL y otras alarmas, según corresponda.
Si la concentración supera cualquiera de los límites ajustados, las alarmas se activan inmediatamente
para alertar del estado de alarma tanto al usuario del MultiRAE como al personal de seguridad en una
ubicación remota (si está activada la conexión inalámbrica). Además de las alarmas de gases y radiación,
también está disponibles la alarma de hombre caído y otras.
Además, el MultiRAE activa la alarma si se dan una o varias de las siguientes condiciones: voltaje de la
batería bajo, bomba bloqueada, fallo de lámpara PID, etc.
Cuando se dispara la alarma de batería baja aún pueden quedar aproximadamente 10 minutos de
autonomía. En ese caso, se recomienda cambiar la batería de inmediato o cargarla en una zona no
peligrosa.

15.2 Cambio del modo de alarma
Puede elegir entre Autorreajustable y Bloquear. Una alarma bloqueada permanece activada hasta que se
percate de ella y pulse un botón. Una alarma autorreajustable se apaga cuando la condición de alarma ya
no se da (por ejemplo, una lectura alta de H2S que sobrepase el umbral preconfigurado y active la alarma,
pero cuando desciende por debajo de ese umbral la apague).
1. Acceda al submenú de modo de alarma de la sección de alarmas, en el menú de programación.
2. Seleccione «Auto Reset» (Autorreajustable) o «Latched» (Bloquear) pulsando [N/-] para
seleccionar e [Y/+] para confirmar la selección.
3. Pulse [Y/+] para guardar la selección.
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15.3 Resumen de la señal de alarma
15.3.1 Modo de higiene
Tipo de alarma

Alarma
sonora y LED

Pantalla

Vibración

Lectura

Retroiluminación

Prioridad

Superalarma

4 pitidos/seg.

Pantalla «Súper alarma»

400 ms

-

Activada

Máxima

Alarma de
hombre caído

3 pitidos/seg.

Pantalla «Alarma de
Hombre caído»

400 ms

-

Activada

400 ms

-

Activada

400 ms

Lectura
parpadeante

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura
parpadeante
9999
parpadeante

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

0

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

-

Lectura

-

-

Lectura

-

400 ms

Lectura

No varía su
estado

400 ms

-

Activada

400 ms

Lectura

Activada

Aviso de alarma de 2 pitidos/seg.
hombre caído
Error

3 pitidos/seg.

Bomba

3 pitidos/seg.

Máxima

3 pitidos/seg.

Por encima
del rango

3 pitidos/seg.

Alta

3 pitidos/seg.

Baja

2 pitidos/seg.

Negativa

1 pitido/seg.

STEL

1 pitido/seg.

TWA

1 pitido/seg.

Error en la
calibración
Error de prueba
funcional

1 pitido/seg.

Registro lleno

1 pitido/s

Se requiere
calibración
Prueba funcional
necesaria

-

Batería

1 pitido/min.

Alarma de
conexión de BLE
interrumpida

1 pitido/min

Sin red

1 pitido/min.

Pantalla «¿Está usted
bien?»
«Lámpara» en ubicación
del PID «Desactivado» en
ubicación del LEL
Símbolo de bomba
parpadeante
«Máx» en ubicación
del sensor
«Por encima» en
ubicación del sensor
«Alta» en ubicación
del sensor
«Baja» en ubicación
del sensor
«Neg» en ubicación
del sensor
«STEL» en ubicación
del sensor
«TWA» en ubicación
del sensor
«Cal» en ubicación
del sensor
«Prueba funcional» en
ubicación del sensor
Símbolo de registro
parpadeante
Símbolo de botella
«llena»
Símbolo de botella
«vacía»
Símbolo de batería
parpadeante
Mensaje «BLE Connection
Broken» (Conexión de BLE
interrumpida)
Símbolo RF fuera de línea
parpadeante

Conectado a red

1 pitido

Símbolo RF con RSSI

400 ms

Lectura

Activada

Pitido periódico

1 pitido/min.
Sin parpadeo
de LED

-

-

Lectura

-

1 pitido/seg.

-

400 ms

Activada

Notas

«Negativo» indica que la lectura real del sensor es inferior a cero, aunque se muestra una lectura
cero para el sensor.
«Sin red» significa que el MultiRAE ha perdido la conexión inalámbrica con su red.
«Conectado a red» significa que el MultiRAE se ha conectado a una red inalámbrica.
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Mínima

15.3.2 Modo de búsqueda
Tipo de alarma

Alarma sonora y
LED

Superalarma

4 pitidos/seg.

Alarma de hombre
caído
Aviso de alarma de
hombre caído

2 pitidos/seg.

Error

3 pitidos/seg.

Bomba

3 pitidos/seg.

Máxima

3 pitidos/seg.

Por encima del
rango
G7 (>alto)

Alarma estilo contador
Geiger

3 pitidos/seg.

3 pitidos/seg.

6 pitidos (40 ms)/seg.

G5

5 pitidos (50 ms)/seg.

G4

4 pitidos (60 ms)/seg.

G3

3 pitidos (70 ms)/seg.

G2

2 pitidos (80 ms)/seg.

G1 (>baja)

1 pitido (90 ms)/seg.

Negativa

1 pitido/seg.

STEL

1 pitido/seg.

TWA

1 pitido/seg.

Registro lleno
Se requiere
calibración
Prueba funcional
necesaria

1 pitido/seg.
1 pitido/seg.
1 pitido/s
-

Batería

1 pitido/min.

Alarma de conexión
de BLE
interrumpida

1 pitido/min

Sin red

1 pitido/min.

Conectado a red

1 pitido
1 pitido/min
Sin parpadeo de
LED

Pitido periódico

Pantalla «Súper
alarma»
Pantalla «Alarma de
Hombre caído»
Pantalla «¿Está bien?»
«Lámpara» en
ubicación del PID
«Desactivado» en
ubicación del LEL
Símbolo de bomba
parpadeante
«Máx» en ubicación
del sensor
«Por encima» en
ubicación del sensor

Retroiluminación Prioridad

Vibración

Lectura

400 ms

-

Activada

400 ms

-

Activada

400 ms

-

Activada

400 ms
400 ms
400 ms
400 ms

Máxima

Lectura
Activada
parpadeante
Lectura

Activada

Lectura
Activada
parpadeante
9999
Activada
parpadeante

7 pitidos (30 ms)/seg.

G6

Error en la
calibración
Error de prueba
funcional

Pantalla

No cambia

«Neg» en ubicación
del sensor
«STEL» en ubicación
del sensor
«TWA» en ubicación
del sensor
«Cal» en ubicación del
sensor
«Prueba funcional» en
ubicación del sensor
Símbolo de registro
parpadeante
Símbolo de botella
«llena»
Símbolo de botella
«vacía»
Símbolo de batería
parpadeante
Mensaje «BLE
Connection Broken»
(Conexión de BLE
interrumpida)
Símbolo RF fuera de
línea parpadeante
Símbolo RF con RSSI
-
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400 ms

Lectura

Activada

400 ms

0

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

-

Lectura

-

-

Lectura

-

400 ms

Lectura

No varía
su estado

400 ms

-

Activada

400 ms

Lectura

Activada

400 ms

Lectura

Activada

-

Lectura

-

Mínima

15.3.3 Alarmas generales
Mensaje

Condición

Indicaciones de alarma

ALTO

El gas supera el valor «Límite alto».

3 pitidos y parpadeos por segundo

SOBRE

El gas supera el rango de medición del
sensor.

3 pitidos y parpadeos por segundo

MÁX

El gas supera el rango máximo del circuito
electrónico.

3 pitidos y parpadeos por segundo

BAJO

El gas supera el valor «Límite»*.

2 pitidos y parpadeos por segundo

TWA

El gas supera el límite «TWA».

1 pitido y parpadeo por segundo

STEL

El gas supera el límite «STEL»

1 pitido y parpadeo por segundo

Parpadea el
icono de
bomba
tachada

Entrada bloqueada o fallo de la bomba.

3 pitidos y parpadeos por segundo

Parpadea una
«lámpara»

Fallo de la lámpara PID

3 pitidos y parpadeos por segundo

Parpadea el
icono de
batería vacía

Batería baja.

1 parpadeo, 1 pitido por minuto

CAL

Fallo de calibración o se necesita
calibración.

1 pitido y parpadeo por segundo

NEG

La lectura real del sensor es inferior a
cero, aunque se muestra una lectura
cero para el sensor.

1 pitido y parpadeo por segundo

* Para el oxígeno, el «Límite inferior de alarma» significa que la concentración es más baja que el
límite inferior de alarma.
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Resolución de problemas
Problema
No se puede encender
después de cargar la
batería.

Causas posibles y soluciones
Causas:
Circuito de carga defectuoso. Defecto de la
batería.
Soluciones:

Contraseña perdida

Soluciones:

Alarma sonora, luces LED
y motor de vibración
Inoperativo

Causas:

Soluciones:

Mensaje de «lámpara» al
encender. Alarma de
lámpara.

Causas:

Soluciones:
Mensaje de fallo de
bomba. Alarma de la
bomba.

Causas:

Soluciones:

Sustituya la batería o el cargador. Intente
cargar otra vez la batería.
Llame a la asistencia técnica al
+1 408-952-8461 o al teléfono gratuito
+1 888-723-4800.
Alarma sonora y el resto de alarmas
desactivadas.
Alarma sonora, indicadores, PCB o motores
de vibración incorrectos.
Compruebe en «Alarm Settings» (Ajustes de
alarma), en el modo de programación, que la
alarma sonora y las demás alarmas no están
desactivadas.
Llame al centro de asistencia técnica
autorizado.
Baja concentración iónica dentro de la
lámpara PID, especialmente en entornos fríos,
cuando se enciende por primera vez. Lámpara
PID o circuito defectuosos.
Apague la unidad y vuelva a encenderla.
Sustituya la lámpara UV.
Sonda de entrada bloqueada. Conexión directa
a una salida de gas con la válvula de gas
desactivada. Filtro del colector de agua que
absorbe agua. Filtro del colector de agua
muy sucio. Agua condensada en la sonda
de entrada. Bomba o circuito de la bomba
en mal estado.
Retire los objetos que causan la obstrucción y
pulse [Y/+] para restablecer la alarma de la
bomba. Sustituya el filtro del colector de agua
contaminado. Evite la condensación de agua
dentro de la unidad. Sustituya la bomba.

Si necesita piezas de repuesto, encontrará una una lista en Internet, en:
www.raesystems.es

121

17

Ajuste del umbral de atasco de la bomba

Es necesario establecer un ajuste correcto del atasco de bomba de modo que, si se produce una
obstrucción en la entrada, la bomba se detenga y el instrumento inicie una alarma. De esta forma,
se evita que se introduzca suciedad o líquidos no deseados en la bomba, ya que podrían provocar
interrupciones o daños. MultiRAE ofrece dos métodos para establecer el umbral de atasco de la
bomba: el estático y el dinámico.
Nota: El método dinámico utiliza un algoritmo que toma en cuenta la temperatura externa para
ofrecer una mayor precisión.
Si es necesario establecer el umbral de atasco de bomba, debe entrar en el modo de diagnóstico.
Además, con independencia del método que utilice, cuando termine de establecer los umbrales,
salga del modo de diagnóstico y pruebe el instrumento antes de utilizarlo.

17.1 Activación del modo de diagnóstico para establecer el umbral de
atasco de la bomba
2. Comience con el instrumento apagado. Mantenga pulsada las teclas [Y/+] y [MODE]
hasta que MultiRAE se inicie.
3. Cuando aparezca la pantalla de contraseña, introduzca su contraseña de 4 dígitos y pulse
[MODE].
4. Una vez que haya entrado en el modo de diagnóstico, pulse [N/-] hasta que aparezca la
pantalla «Pump» (Bomba).
5. Establezca los ajustes de umbral superior e inferior para el atasco de bomba siguiendo las
instrucciones de esta sección.

17.2 Selección del método de umbral para el atasco de bomba
En la pantalla «Pump» (Bomba) aparecen los ajustes, incluidos la velocidad de la bomba y el
algoritmo de atasco de bomba (que puede ser dinámico o estático).

Para cambiar el ajuste de velocidad de la bomba o el algoritmo de atasco de bomba:
1. Pulse [MODE] (Modo). Se resalta el ajuste Pump Speed (Velocidad de la bomba) o
Pump Stall Algorithm (Algoritmo de atasco de bomba).
2. Para cambiar de «High» (Alta) a «Low» (Baja) o de «Dynamic» (Dinámico) a «Static»
(Estático), pulse [Y/+].
IMPORTANTE La velocidad de la bomba se debe definir en «High» (Alta) para acceder a los
ajustes de atasco de bomba dinámicos.
A continuación, siga las instrucciones para cambiar los valores del umbral de atasco de bomba
mediante el método que elija: dinámico o estático.
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17.3 Ajuste de los valores del umbral de atasco de bomba: método
dinámico
Cuando aparecen los valores dinámicos del umbral de atasco de bomba, puede realizar una
calibración para establecer los valores de atasco de bomba de forma dinámica.

Pulse [MODE] para iniciar la calibración. Aparece la siguiente pantalla, que indica que está listo:

Pulse [MODE] para iniciar la calibración. Aparece una cuenta atrás en el cuadro. Pulse [N/-] en
cualquier momento para interrumpir la calibración.

Una vez que finaliza la cuenta atrás, se muestra este mensaje:
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Coloque un dedo en la entrada y deje que comience la cuenta atrás. Pulse [N/-] en cualquier
momento para interrumpir la operación.

Cuando la cuenta atrás finaliza, aparece la pantalla principal de atasco de bomba dinámico.

La calibración de atasco de bomba dinámico ha finalizado. Ya puede salir del modo de
diagnóstico.
IMPORTANTE Cuando haya terminado de establecer los umbrales, salga del modo de
diagnóstico y pruebe el instrumento antes de utilizarlo.

17.4 Ajuste de los valores del umbral de atasco de bomba: método
estático
Utilice los siguientes valores como referencia cuando utilice el método estático para ajustar los
valores del umbral de atasco de bomba:

Vacío
Velocidad de flujo
Inactivo (I)
Bloqueo
Ajuste de atasco

Velocidad baja

Velocidad alta

≤ -2,5 in Hg
>200 cc/min
De 100 a 200 recuentos
(Bloqueo - inactivo)
>100 recuentos
(Inactivo + bloqueo)/2

≤ -10in Hg
>300 cc/min
De 150 a 250 recuentos
(Bloqueo - inactivo)
>100 recuentos
(Inactivo + bloqueo)/2
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17.4.1 Ajuste del umbral superior de atasco: método estático
En el modo de diagnóstico, pulse la tecla [MODE] varias veces hasta que aparezca la pantalla
«Pump» (Bomba). Se muestran los valores Stall High (Atasco alto) y Stall Low (Atasco bajo).
Debe aparecer resaltado el valor de alto. Pulse [Y/+] para seleccionar el valor Stall High
(Atasco alto) (velocidad alta).

•
•
•
•
•
•

El valor de inactividad (mostrado como «I») debe estar comprendido entre 150 y 250.
Registre el valor.
Bloquee la entrada y registre el valor una vez que aumente.
El valor bloqueado menos el valor inactivo (desbloqueado) debe ser superior a 100 recuentos:
(valor bloqueado - valor desbloqueado) >100.
Si es superior a 100, la bomba funciona correctamente y las tuberías que salen de la entrada
no presentan fugas.
Para establecer el valor de atasco alto, añada primero los valores de bloqueado y
desbloqueado y divida el resultado entre dos: (valor bloqueado + valor desbloqueado) /
2 = valor de atasco alto correcto.
A continuación, establezca el valor Stall High (Atasco alto) en ese número mediante las
teclas [Y/+] y [N/-].

17.4.2 Verificación del ajuste de atasco alto
Salga del modo de diagnóstico. En el modo normal, con la bomba a velocidad alta, bloquee la
entrada. La bomba debería atascarse tras unos segundos, y debería activarse la alarma en el
instrumento. De este modo, sabrá que el ajuste de atasco alto es correcto.
• Si la entrada de gas está bloqueada pero la bomba no se apaga, o bien la bomba se apaga
demasiado rápido con un bloqueo ligero, el valor de umbral del atasco de bomba establecido
puede ser demasiado alto o bajo.
• Si la bomba no se atasca o no provoca una alarma en el instrumento, puede existir una fuga
en la entrada de gas o puede que la bomba funcione de forma incorrecta o defectuosa y se
deba sustituir.
17.4.3 Ajuste del umbral inferior de atasco: estático
En el modo de diagnóstico, pulse la tecla [MODE] hasta que aparezca la pantalla «Pump» (Bomba).
Se muestran los valores Stall High (Atasco alto) y Stall Low (Atasco bajo). Debe aparecer resaltado
el valor de Bajo. Pulse [Y/+] para seleccionar el valor Stall Low (Atasco bajo) (velocidad baja).
•
•
•
•

El valor de inactividad (mostrado como «I») debe estar comprendido entre 100 y 200.
Registre el valor.
Bloquee la entrada y registre el valor una vez que aumente.
El valor bloqueado menos el valor inactivo (desbloqueado) debe ser superior a 100 recuentos:
(valor bloqueado - valor desbloqueado) >100.
Si es superior a 100, la bomba funciona correctamente y las tuberías que salen de la entrada
no presentan fugas.
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•
•

Para establecer el valor de atasco bajo, añada primero los valores de bloqueado y
desbloqueado y divida el resultado entre dos:
(valor bloqueado + valor desbloqueado) / 2 = valor de atasco bajo correcto.
A continuación, establezca el valor Stall Low (Atasco bajo) en ese número mediante
las teclas [Y/+] y [N/-].

17.5 Verificación del ajuste de atasco bajo: estático
Salga del modo de diagnóstico. En el modo normal, bloquee la entrada. La bomba debería
atascarse tras unos segundos, y debería activarse la alarma en el instrumento. De este modo,
sabrá que el ajuste de atasco alto es correcto.
• Si la entrada de gas está bloqueada pero la bomba no se apaga, o bien la bomba se apaga
demasiado rápido con un bloqueo ligero, el valor de umbral del atasco de bomba establecido
puede ser demasiado alto o bajo.
• Si la bomba no se atasca y provoca una alarma en el instrumento, puede existir una fuga en
la entrada de gas o puede que la bomba funcione de forma incorrecta o defectuosa y se deba
sustituir.
IMPORTANTE Cuando haya terminado de establecer los umbrales, salga del modo de
diagnóstico y pruebe el instrumento antes de utilizarlo.

126

18

Configuración de la comunicación mediante wifi
(Solo instrumentos equipados con wifi)

La conexión wifi en instrumentos con wifi está diseñada para funcionar en una red inalámbrica
anclada por el software de supervisión ProRAE Guardian y mediante el uso de puntos de acceso
wifi. La distancia operativa entre el instrumento y el punto de acceso (router inalámbrico) varía
en función de la distancia, las interferencias y los obstáculos. Utiliza el protocolo 802.11b/g en la
banda de frecuencias ISM (sin licencia) de 2,4 GHz.
Nota: Para garantizar una comunicación óptima, se recomienda que los instrumentos equipados
con wifi y los puntos de acceso no se encuentren cerca de hornos microondas, teléfonos
inalámbricos o dispositivos Bluetooth.
Un LED verde situado en la parte inferior izquierda del instrumento con wifi indica si el módulo
de radio wifi está encendido y, si es así, si se encuentra asociado a un punto de acceso. Se pueden
dar tres estados:
•
•
•

El LED parpadea dos veces por segundo: el módulo de radio está encendido, pero no está
asociado a un punto de acceso.
El LED se ilumina de forma constante: el módulo de radio está encendido y asociado a un
punto de acceso.
El LED está apagado: el módulo de radio está apagado.

18.1 Ajuste de los parámetros de comunicación wifi en ProRAE Studio II
Los parámetros de comunicación de los instrumentos equipados con wifi se deben definir en
ProRAE Studio II.
1. Conecte mediante USB el instrumento equipado con wifi a un ordenador que ejecute
ProRAE Studio II.
2. Ponga el instrumento en modo de comunicaciones.
3. En la pantalla principal, pulse [N/-] hasta que aparezca «Enter Communications Mode?»
(¿Desea entrar en el modo de comunicaciones?).
4. Pulse [Y/+].
5. Seleccione el ordenador.
El mensaje de la pantalla debería decir: «Ready To Communicate With Computer» (Listo para la
comunicación con el ordenador).
1. Inicie ProRAE Studio II.
2. Inicie sesión con su contraseña de administrador.
3. Haga clic en el icono «Detect Instruments Automatically» (Detectar instrumentos de
forma automática).
4. Cuando se detecte el instrumento con wifi, haga clic en su información y, a continuación,
haga clic en «Select» (Seleccionar).
5. Haga clic en «Setup» (Configuración) para descargar los ajustes actuales del instrumento
equipado con wifi. Aparece la pantalla principal.
6. Busque «wifi» en la lista y haga clic en esta opción.
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Los parámetros de wifi aparecen en el panel derecho.

Ya puede cambiar los ajustes del instrumento equipado con wifi. Cuando termine, haga clic en
este icono para enviar los nuevos ajustes al instrumento:

18.1.1 Alimentación de wifi
Seleccione «On» (Activar) u «Off» (Desactivar) para definir la configuración de alimentación
predeterminada para el instrumento con wifi.

18.1.2 Dirección MAC
Una dirección MAC (control de acceso a medios) es una dirección que se utiliza para representar
dispositivo de hardware en una red Ethernet. Cada dirección MAC es única. Ejemplo de
dirección MAC: 00-13-20-80-15-80.

128

18.1.3 Dirección
Seleccione «Use Static IP Address» (Utilizar dirección IP estática) si tiene una IP estática
o «Use DHCP» (Utilizar DHCP) si su sistema permite la configuración dinámica de hosts.
Consulte al administrador del sistema para determinar qué opción es la adecuada para su red.
Si utiliza una dirección IP estática, debe proporcionar la dirección IP estática, la puerta de enlace
y la máscara de subred. Si utiliza DHCP, no es necesario proporcionar esta información, ya que
se rellena de forma automática. Además, Update Rate (Frecuencia de actualización) establece
con qué frecuencia se actualizan los datos.
18.1.4 Canales y seguridad
Consulte al administrador del sistema para realizar los ajustes de esta sección.
18.1.5 Búsqueda en la lista de canales
Si se selecciona el mejor canal wifi en el router, se reducen las interferencias y se mejora la
conectividad wifi. Si sabe que algunos canales no se usan, desactívelos. De esta forma, se evita
la búsqueda de canales que no se utilizan y se ahorra tiempo a la hora de conectar a una red.

18.1.6 Modo de seguridad
Hay distintos tipos de seguridad inalámbrica que protegen la red contra posibles intentos de
acceso no autorizado. Con la seguridad puede:
•
•
•

Asegurarse de que nadie pueda conectarse con facilidad a la red inalámbrica sin permiso
Personalizar el acceso a la configuración de los ajustes inalámbricos
Proteger todos los datos que se transmiten mediante la red inalámbrica

Consulte al administrador del sistema para saber qué modo de seguridad inalámbrica debe usar.
Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de seguridad:

A continuación, establezca la clave de seguridad.
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18.1.7 Clave de seguridad
En función del tipo de seguridad que elija, la clave deberá tener un número de caracteres distinto.
A continuación se indican las características de cada tipo, su nivel de seguridad relativo y el
número de caracteres necesario para la clave:
Tipo de seguridad

Nivel de seguridad

WEP (protocolo equivalente por cable) Básico
WPA Personal
Acceso protegido por wifi personal
WPA2 Personal
Acceso protegido por wifi 2 personal
Modo mixto WPA2/WPA

Número de caracteres

Alto

40/64 bits (10 caracteres)
128 bits (26 caracteres)
8 a 63 caracteres

El más alto

8 a 63 caracteres

WPA2: el más alto
WPA: alto

8 a 63 caracteres

ADVERTENCIA No se recomienda utilizar una red con la seguridad deshabilitada.
18.1.8 SSID
El SSID (identificador de red) es un identificador único que distingue entre mayúsculas y
minúsculas y que se asocia al encabezado de los paquetes enviados a través de una red
inalámbrica de área local. Cada red inalámbrica de la zona de cobertura tendrá su propio SSID.
Consulte al departamento de TI para conocer el SSID.
18.1.9 IP de servidor
Introduzca la dirección IP del servidor de sus sistema al que está conectado el MultiRAE, si la
conoce. Pida consejo al departamento de informática sobre el establecimiento de direcciones IP
para sus sistema dentro de una red.
18.1.10 Puerto de servidor
Establezca el puerto adecuado para su sistema (por ejemplo, 9723). Pida consejo al departamento
de informática sobre ajustes de puertos de servidor.

18.2 Configuración de los mensajes
Seleccione «Messaging» (Mensajes) en la lista.

Aparecerá el panel de mensajes. Puede introducir hasta 10 mensajes para que se envíen desde el
instrumento equipado con wifi.
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Una vez que el instrumento equipado con wifi haya aceptado los nuevos ajustes, desconecte el
cable USB del instrumento y el ordenador y salga del modo de comunicaciones pulsando [Y/+]
en el instrumento.

Nota: Los mensajes tienen un límite de 20 caracteres cada uno, incluidos espacios y guiones.
El texto se divide en líneas de forma automática en los espacios entre palabras y en los caracteres
de guion. Por tanto, debe incluir espacios entre palabras o guiones. De lo contrario, no se podrá
crear una nueva línea cuando sea necesario.
Nota: Cuando escriba un mensaje, no se admitirán más caracteres una vez que alcance el
máximo de 20 caracteres.
Cuando haya terminado de realizar cambios en la configuración del wifi y los mensajes, cargue
los cambios al instrumento equipado con wifi. Haga clic en este icono para enviar los nuevos
ajustes al instrumento:
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Configuración de BLE (solo instrumentos equipados
con BLE)

Si su MultiRAE está equipado con un módulo de BLE, puede activarlo o desactivarlo en el menú
Wireless Radio ON/OFF (Encendido/apagado de radio inalámbrica en el modo de programación.
También puede utilizar ProRAE Studio II.

En el instrumento, puede comprobar cuál de las dos configuraciones se ha seleccionado (modo
de aplicación o modo de perfil). Empiece en la pantalla principal y pulse [N/-] repetidamente
hasta que vea alguna de estas pantallas:
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19.1 Modos de BLE
BLE puede configurarse en cualquiera de estos dos modos: modo de aplicación móvil de CC o
modo de perfil. De forma predeterminada, todos los instrumentos equipados con BLE se ajustan
en modo de aplicación. Utilizando ProRAE Studio II, puede cambiar entre los dos modos de BLE:
Modo de aplicación Permite que un instrumento sea compatible con todas las aplicaciones
móviles Honeywell (Safety Communicator y Device Configurator). Cuando
está en modo de aplicación, un instrumento no es compatible con soluciones
de terceros.
Modo de perfil El modo de perfil permite que un instrumento sea compatible con una
infraestructura inalámbrica de terceros. Póngase en contacto con la asistencia
de Honeywell para saber cuáles son los sistemas de terceros compatibles con
el modo de perfil.
Cuando está en modo de perfil, un instrumento nunca es compatible con las
aplicaciones móviles Honeywell.
En modo de aplicación, puede activar o desactivar BLE.

133

En modo de perfil, solo puede activar o desactivar BLE:

19.1.1 Emparejamiento del módulo de BLE de un MultiRAE en modo de aplicación
Para utilizar el MultiRAE equipado con BLE para comunicarse con un smartphone con Device
Configurator, debe seguir las instrucciones de la aplicación (Device Configurator o Safety
Communicator) para el emparejamiento. Al invocar el MultiRAE, la pantalla del MultiRAE
mostrará una pantalla de emparejamiento parecida a esta:

Escriba el código de emparejamiento en la aplicación móvil para emparejar el instrumento y el
smartphone/la aplicación móvil.

134

19.1.2 Emparejamiento del módulo de BLE de un MultiRAE en modo de perfil
Cuando está en modo de perfil, la metodología de emparejamiento del instrumento es de «solo
funcionamiento» y los ajustes deben realizarse desde el sistema inalámbrico de tercero.
19.1.3 Conexión BLE interrumpida
Las conexiones BLE se interrumpen en ocasiones. Puede suceder si hay demasiadas
interferencias o si el smartphone con la aplicación de supervisión está desactivada o
sale del alcance de BLE. Cuando esto suceda, se muestra esta pantalla en el MultiRAE:

Compruebe si hay interferencias (demasiadas comunicaciones BLE cercanas, demasiada
distancia entre el MultiRAE y el smartphone o los dispositivos de terceros). Conviene desactivar
el MultiRAE y salir de la aplicación y, a continuación, reiniciar los dos y volver a emparejar.
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Especificaciones

Tamaño

193 Al. x 96,5 An. x 66 P. mm (7,6 x 3,8 x 2,6 pulgadas)

Peso (sin el
Modelos con bomba: 880 g (31 oz)
cartucho en tubo
Modelos de difusión: 760 g (26,8 oz)
RAE-Sep instalado)
Sensor

Más de 25 sensores inteligentes intercambiables y reemplazables en el terreno
incluyendo radiación gamma, PID de ppb y ppm, electroquímicos para oxígeno
y gases tóxicos, LEL y NDIR de combustibles y NDIR de CO2

Opciones de
batería
(sin conexión
inalámbrica/sin
alarma, a
temperatura
ambiente)

• Ion-litio recargable (más de 12 horas de autonomía, con bomba/más de 18 horas,
difusión; tiempo de recarga <6 horas)
• De iones de litio recargable de duración extendida (más de 18 horas de
autonomía, con bomba; más de 27 horas, difusión)
• Adaptador para 4 pilas alcalinas AA (aproximadamente 6 horas de autonomía,
con bomba/8 horas, difusión)

Pantalla

• Pantalla gráfica LCD monocroma (128 x 160) con retroiluminación (se activa
automáticamente en condiciones de luz ambiente tenue, cuando el monitor se
encuentra en estado de alarma o con la pulsación de un botón)
• Giro de pantalla automático

Lectura en
pantalla

• Lectura en tiempo real de concentraciones de gas; medición PID de gas y factor
de corrección; estado de la batería; activ./desact. de registro; activ./desact. de
conexión inalámbrica y calidad de recepción.
• STEL, TWA, valores pico y mínimo
• Información diversa relacionada con el estado del instrumento

Teclado

3 tecla de funcionamiento y de programación (MODE, Y/+, y N/-)
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Muestreo

Bomba o difusión integradas Velocidad de flujo media con bomba: 250 cc/min.
Apagado automático en condiciones de bajo flujo

Calibración

Automática con estación de calibración y pruebas AutoRAE 2 o manual

Alarmas

• Notificación inalámbrica remota de alarma; indicación de alarma audible
multitono (95 dB a 30 cm), vibración, visible (indicadores LED parpadeantes
de color rojo brillante) y en pantalla
• Alarma de hombre caído con prealarma y notificación inalámbrica remota en
tiempo real

Registro de datos

• Registro de datos continuo (6 meses para 5 sensores a intervalos de 1 minuto,
24 horas al día, todos los días de la semana)
• Intervalo de registro de datos configurable por el usuario (de 1 a 3600 segundos)

Comunicación y
• Descargue los datos y cargue la configuración del instrumento desde el
descarga de datos ordenador a través de la base de carga o utilizando el módulo de BLE y la

aplicación específica.
• Transmisión inalámbrica de datos y estado de alarmas a través de módem de RF
integrado (opcional)
Red inalámbrica

Red inalámbrica específica de malla de RAE Systems (o red BLE o wifi para
instrumentos equipados con wifi)

Frecuencia
inalámbrica

Banda ISM sin licencia, 868 MHz o 900 MHz Apartado 15 de la FCC, CE
R&TTE, bandas IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)

Alcance
inalámbrico

De hasta 200 m (650 pies) para radio mallada por debajo de 1 Ghz (recepción
de datos >80 %), hasta 100 m (330 pies) para wifi (recepción de datos >80 %),
hasta 5 m (15 pies) para BLE

Inmunidad EM

Sin efecto al exponerlo a interferencias de RF de 0,43 mW/cm2 (transmisor de
5 vatios a 12")

Especificaciones
Continuación
Temperatura de De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
funcionamiento Intervalo de funcionamiento para mediciones específico de bendeno: de 0 a 50 °C

(de 32 a 122 °F)
Humedad

Del 0 al 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Resistencia al
polvo y al agua

IP-65 (con bomba); IP-67 (difusión).
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Aprobaciones
para lugares
peligrosos

Exia Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D, T4; Clase II, División 1,
Grupos E, F, G; T85°C
SIRA 11ATEX2152X,
2460 II 1G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma
(para PGM62x0/PGM62x6)
SIRA 11ATEX2152X,
(para PGM62x8)

2460

II 2G Ex ia d IIC T4 Gb,

I M1 Ex ia I Ma

UM = 20 V
IECEx SIR 11.0069X, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia I Ma (para PGM62x0/PGM62x6)
IECEx SIR 11.0069X, Ex ia d IIC T4 Gb, Ex ia I Ma (para PGM62x8)
IECEx TSA 13.0021X / ANZEx 13.3023X
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia I Ma
(PGM62x0/PGM62x6)
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma
(PGM62x8)
Conformidad CE Directiva EMC: 2014/30/UE
(conformidad
RED: 2014/53/EU
europea)
Directiva ATEX: 94/9/EC.
Conformidad
con FCC

Apartado 15 de la FCC

Pruebas de
rendimiento

LEL CSA C22.2 N.º 152; ISA-12.13.01
Cumple con los estándares MIL-STD-810G y 461F

Idiomas

Alemán, árabe, coreano, checo, chino, danés, español, francés, indonesio, inglés,
italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco

Garantía

• Cuatro años para sensores de O2 líquido
• Tres años para sensores de CO y H2S
• Dos años para componentes no consumibles y sensores de LEL catalítico y O2
• Seis meses para el sensor PID de lámpara de 9,8 eV
• Un año para todos los demás sensores, batería y demás componentes consumibles

Las especificaciones están sujetas a cambios.
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Certificación de Seguridad de Brasil
INMETRO

DNV 18.0198X
Normas técnicas: estándares/normas
ABNT NBR IEC 60079-0-2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2016 e ABNT NBR
IEC 60079-11:2013
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Especificaciones del sensor
Sensor de radiación

Intervalo

Resolución

Gamma

0 a 20 000 µRem/h

1 µRem/h

Sensores PID

Intervalo

Resolución

VOC 10,6 eV (HR)
VOC 10,6 eV (LR)*
VOC 10,6 eV (ppb)
VOC 9,8 eV *** Modo TVOC
Modo de benceno (requiere
cartucho en tubo RAE-Sep)

0,1 a 5000 ppm
1 a 1000 ppm
10 ppb a 2000 ppm
0,1 a 2000 ppm
0,1 a 200 ppm

0,1 ppm
1 ppm
10 ppb
0,1 ppm
0,1 ppm

Sensores de combustible

Intervalo

Resolución

LEL de perla catalítica
NDIR (0-100 % LEL metano)
NDIR (0-100 % vol. metano)

0 a 100 % LEL
0 a 100 % LEL
0 a 100 % vol.

1 % de LEL
1 % de LEL
0,1 % vol.

Sensor de dióxido de carbono

Intervalo

Resolución

Dióxido de carbono (CO2) NDIR

0 a 50 000 ppm

100 ppm

Sensores electroquímicos

Intervalo

Resolución

Amoníaco (NH3)
Monóxido de carbono (CO)
Monóxido de carbono (CO), rango ext.
Monóxido de carbono (CO), H2-comp.

0 a 100 ppm
0 a 500 ppm
0 a 2000 ppm
0 a 2000 ppm

1 ppm
1 ppm
10 ppm
10 ppm

Combinado monóxido de carbono (CO) +
ácido sulfhídrico (H2S)
Cloro (Cl2)
Dióxido de cloro (ClO2)
Óxido de etileno (EtO-A)
Óxido de etileno (EtO-B)
Óxido de etileno (EtO-C), rango Alcance**
Formaldehído (HCHO)
Hidrógeno (H2)**
Sulfuro de hidrógeno
Ácido sulfhídrico (H2S), Ext. Intervalo**
Cianuro de hidrógeno (HCN)
Mercaptano de metilo (CH3-SH)
Óxido nítrico (NO)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Oxígeno (O2)
Oxígeno (O2) líquido
Fosfina (PH3)
Fosfina (PH3), permite la calibración cruzada
de H2S
Dióxido de azufre (SO2)

0 a 500 ppm
0 a 200 ppm
0 a 50 ppm
0 a 1 ppm
0 a 100 ppm
0 a 10 ppm
0 a 500 ppm
0 a 10 ppm
0 a 1000 ppm
0 a 100 ppm
0 a 1000 ppm
0 a 50 ppm
0 a 10 ppm
0 a 250 ppm
0 a 20 ppm
0 a 30 % vol.
0 a 30 % vol.
0 a 20 ppm
0 a 20 ppm

1 ppm
0,1 ppm
0,1 ppm
0,03 ppm
0,5 ppm
0,1 ppm
10 ppm
0,01 ppm
10 ppm
0,1 ppm
1 ppm
0,5 ppm
0,1 ppm
0,5 ppm
0,1 ppm
0,1 % vol.
0,1 % vol.
0,1 ppm
0,1 ppm

0 a 20 ppm

0,1 ppm

* Solo disponible en la versión con bomba de MultiRAE Lite.
** Solo disponible en la versión de difusión.
*** Solo disponible en MultiRAE u MultiRAE Pro.
Nota: No todos los sensores mencionados son compatibles con todos los modelos MultiRAE.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Rango, resolución y tiempo de respuesta de LEL
LEL

0-100 %

1%

15 s

Factores de corrección de LEL
Compuesto

Metano
Propano
Propeno
n-butano
Isobutileno
n-pentano
n-hexano
Ciclohexano
Benceno
Tolueno
n-heptano
n-octano
Trementina
Gasolina con plomo
Metanol
Etanol
Isopropanol
Acetona
Metiletilcetona
Acetato de etilo
Monóxido de carbono
Hidrógeno
Amoníaco

Sensibilidad
relativa de LEL*

LEL
FC

100
62
67
50
67
45
43
40
45
38
42
34
34
48
67
59
38
45
38
45
75
91
125

1,0
1,6
1,5
2,0
1,5
2,2
2,3
2,5
2,2
2,6
2,4
2,9
2,9
2,1
1,5
1,7
2,6
2,2
2,6
2,2
1,2
1,1
0,80

* La respuesta del sensor LEL de RAE Systems a una serie de gases con el mismo LEL (límite inferior
de explosión), expresada como un porcentaje de la respuesta de metano (=100). Estas cifras son solo
orientativas y se han redondeado respecto al 5 % más próximo. Para obtener mediciones más precisas,
el instrumento se debe calibrar mediante un control exhaustivo del gas. Consulte la nota técnica TN-156
de RAE Systems para obtener información adicional y sobre otros compuestos.
Precaución:
Consulte la nota técnica TN-144 de RAE Systems para obtener información sobre la contaminación del
sensor LEL.
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Año de fabricación
Para identificar el año y el mes de fabricación, consulte la marca de dos dígitos colocados junto al número
de serie en la etiqueta del instrumento conforme a la tabla siguiente:
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Primer dígito
Código de año
R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Segundo dígito
Código de mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
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Si desea obtener más información:
www.honeywellanalytics.com

142

Rev. K
Octubre de 2019
N.º REF: M01-4003-000

