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Uso previsto Contenido

 El LMA200PM (Laboratory Moisture Analyzer – Analizador de 
Humedad para el Laboratorio) ha sido especialmente desarrollado 
para la determinación rápida de humedad en soluciones acuosas 
con contenidos de agua desde aprox. 8% hasta 100%. 

 Descripción de la función
 La muestra aplicada en una almohadilla de fibra de vidrio se  

controla y calienta homogéneamente usando la técnica  
de microondas, la que causa la evaporación de la humedad  
almacenada en la muestra. La repartición homogénea de las 
microondas permite un secado rápido de la muestras. El tiempo 
de secado se encuentra aprox. entre 40 y 120 seg.

 Los pesos húmedo y seco necesarios para el cálculo de la pérdida 
de humedad de la muestra se obtienen por un sistema integrado 
de pesaje analítico. Según el principio del procedimiento de seca-
do y pesaje puede efectuarse una determinación directa de los 
pesos húmedo y seco. 

 Una termoimpresora integrada documenta la medición,  
casi sin ruido, en un protocolo GLP definido por el usuario.

 El LMA200PM es un secador de microondas especialmente 
robusto y fácil de manejar; sus capacidades están diseñadas  
para las tareas de laboratorio modernas. 

– robusto y durable
– fácil de limpiar y desinfectar.

 Significado de signos
 En el texto se emplean los siguientes signos:
§ para ordenes de acción

$ para órdenes de acción, que deben ejecutarse sólo bajo  
determinadas condiciones

> describe lo que resulta después de ejecutar una acción

! para indicar un peligro 
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 Seguridad
 Advertencia:
 Leer con atención estas Instrucciones de Manejo antes de la 

primera puesta en marcha del LMA200PM. Un uso inadecuado 
del analizador puede conducir a daños en personas y cosas. El 
LMA200PM debe ser instalado y manejado solamente por per-
sonal cualificado. Durante la instalación, el funcionamiento, el 
mantenimiento y la reparación deben observarse exactamente y 
en su totalidad las advertencias de seguridad. Deben observarse 
y cumplirse con las leyes, normativas, disposiciones y directivas 
relevantes, y con la protección del medio ambiente del país res-
pectivo. Estas advertencias deben ser comprendidas por todos 
los interesados y los documentos correspondientes deben estar 
siempre al alcance de todos. Además, deben observarse las adver-
tencias de seguridad descritas en los documentos de los aparatos 
eléctricos conectados, tales como accesorios. 

 Estas advertencias de seguridad deben ser completadas, si  
es el caso, por el explotador. El personal debe ser instruido  
al respecto. 

! ¡Mantener siempre un libre acceso a las instalaciones! 
 La garantía caduca en caso de una instalación o un funciona-

miento indebidos.
 
 Advertencia
!  Se necesitan dos personas para colocar y transportar el analiza-

dor (¡peso aprox. 22kg!). Observar las normas de prevención de 
accidentes correspondientes.

! Retirar el enchufe de red antes de transportar el LMA200PM.

! Colocar el LMA200PM sobre una superficie estable,  
horizontal y recta.

! El LMA200PM está autorizado sólo para el funcionamiento en 
espacios cerrados. No utilizar el analizador en zonas con alto 
riesgo de seguridad. Al utilizar instrumentos de funcionamiento 
eléctrico en instalaciones (plantas) y condiciones ambientales con 
altos requisitos de seguridad, tienen que observarse las condicio-
nes, según las normas respectivas de instalación. 

 Deben mantenerse alejados productos químicos (p. ej. gases y 
polvos), que puedan atacar y dañar el aparato o los cables inte-
rior o exteriormente. 

– El LMA200PM no debe estar influenciado por campos electro-
magnéticos extremos (p. ej., líneas eléctricas de alta intensidad). 
Escoger el lugar de instalación del aparato alejado de instalacio-
nes o aparatos con materiales magnéticos.

– No colocar el LMA200PM en las cercanías de materiales inflama-
bles o, p. ej., de cañerías de gas. 

– No exponer el LMA200PM innecesariamente a temperaturas 
extremas, vapores químicos agresivos, humedad, golpes o vibra-
ciones. 

! ¡Observar las especificaciones técnicas (ver el capítulo Especifica-
ciones técnicas)!

– Es necesaria una buena aireación del analizador para evitar una 
acumulación de calor. Dejar una distancia mínima de 20 cm alre-
dedor de las paredes y 1 m por encima del analizador.

 Cuidar de que el ventilador esté siempre en funcionamiento.  
En caso de fallo, desconectar el analizador e informar al servicio 
técnico.

Advertencias de seguridad

! Al utilizar cables de otros fabricantes poner atención en la  
asignación de los pines. Controlar las conexiones del cable 
antes de la conexión en los aparatos Sartorius según el plan de 
conexiones correspondiente y separar las líneas de asignaciones  
ocupadas diferentemente. La malla de apantallamiento del cable 
debe ser de metal (recubrimiento: mín. 80%). La cobertura de 
apantallamiento en ambos lados en los enchufes o en la entrada 
de la carcasa debe realizarse en compatibilidad con la alta  
frecuencia y en forma plana, según la directiva CE. El uso de 
cables no suministrados por Sartorius es de responsabilidad del 
explotador. 

! Separar el analizador de humedad LMA200PM de la red antes de 
abrirlo, o bien, conectar o separar aparatos adicionales. 

! En el suministro del LMA200PM se incluye un cable de red.
 En muchos países europeos, al conectar el analizador LMA-

200PM con la red de alimentación el analizador queda puesto a 
tierra con la red de alimentación eléctrica mediante el cable de 
red. Con redes de alimentación sin conductor de puesta a tierra, 
es necesario que el explotador asegure la puesta a tierra del ins-
trumento. Una interrupción del conductor de puesta  
a tierra no está permitida. 

! Si el LMA200PM o el cable de red presentan daños visibles:  
separar el analizador del suministro de corriente y asegurarlo 
contra el uso posterior.

! El LMA200 debe abrirse sólo por técnicos de servicio entrenados.
 ¡No instalar el analizador bajo tensión eléctrica!

! ¡Utilizar solamente piezas de repuesto originales de Sartorius!

 Medidas de protección
! Antes de conectar el analizador cumplir imprescindiblemente con 

las precauciones de seguridad para evitar una exposición excesiva 
a las microondas:

 –  No colocar ningún objeto entre la cubierta del analizador con 
la junta protectora EMI y cámara de muestras 

 –  la cubierta del analizador debe cerrar la cámara de muestras 
perfectamente

 –  hacer funcionar el analizador solamente cuando la cubierta 
del analizador, las bisagras, la junta y el dispositivo de bloqueo 
estén aptos funcionalmente y no estén dañados. 

! No hacer funcionar el LMA200PM con la cubierta del analizador 
abierta.

!	Un uso del analizador de humedad diferente al previsto por el 
fabricante puede dañar los dispositivos de seguridad del analiza-
dor! Hay riesgos de lesiones para el usuario.

– El LMA200PM puede ser utilizado solamente por personal cuali-
ficado e instruido especialmente para ello.

!	No utilizar solventes inflamables, explosivos, cáusticos o pola-
res, ni carbón/grafito o materiales que contengan metales como 
muestras. Sustancias que contengan componentes venenosos 
o tóxicos pueden secarse sólo bajo precauciones de seguridad 
especiales p. ej., bajo una campana. El valor de concentración 
máxima en el lugar de trabajo (MAK) no debe sobrepasarse. 



! Retirar la muestra al finalizar el control con unas pinzas. Cuida-
do: la muestra está todavía caliente. Utilizar gafas, vestimenta y 
guantes de protección con las muestras que puedan representar 
un riesgo. Algunas muestras forman burbujas en la superficie 
durante el proceso de secado, están pueden reventarse y salpicar 
el material de la muestra. Por esto, utilizar una segunda almoha-
dilla de fibra de vidrio como “tapa”. Proceder cuidadosamente en 
la selección y preparación de la muestra para prevenir accidentes 
al usuario o daños en el analizador de humedad.

 Advertencia:
 Existen muestras que al continuar calentándose después  

del secado completo tienden a inflamarse espontáneamente  
(p. ej. cebollas). Cuidado: puede producirse fuego. El usuario 
debe saber donde se encuentra un extintor de incendios adecuado.

 En caso de necesidad puede interrumpirse una medición en cual-
quier momento por la tecla Interrump (Retroceso) . En el dis-
play se visualiza entonces automáticamente 
“Medición canc., retirar muestra”.

!	El cierre de seguridad de la cubierta del analizador y la junta pro-
tectora EMI de la cubierta del analizador no deben manipularse  
o cambiarse para que estén siempre en condiciones de funcionar. 
¡No debe colocarse ningún objeto entre la cubierta del analiza-
dor con la junta protectora EMI y la cámara de muestras!

 No colocar ningún objeto u otro material fuera de 
– la almohadilla de fibra de vidrio 
– el portador de muestras
– la sustancia a analizar en la cámara de muestras.
 No utilizar ningún recipiente que impida cerrar la cubierta del 

analizador.

! ¡No debe utilizarse el analizador, cuando la cubierta del analiza-
dor no cierra herméticamente la cámara de muestras 

 (p. ej.: con el cierre o la cubierta dañados)!

 Medidas de protección
! ¡No cubrir las aberturas del ventilador, ni la cubierta del analiza-

dor! ¡Se adultera el resultado del control de la muestra!

!	Evitar impurezas en la cámara de muestras. No deben estar 
depositados ni material de muestra, ni suciedad sobre las super- 
ficies de la junta y la junta protectora EMI entre la cubierta del 
analizador y la cámara de muestras. Si la cámara de muestras se 
ensucia, limpiarla inmediatamente. Colocar el tapón de protec-
ción antes de la limpieza. No utilizar disolventes agresivos. No 
utilizar ningún utensilio punzante para la limpieza. Limpiar el 
analizador sólo según las instrucciones de limpieza: ver capítulo 
»Cuidado y mantenimiento«.

! No debe entrar líquido por el portador de muestras en la célula 
de pesaje. 
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Representación del analizador

 Pos. Denominación
  1 LMA200PM
  2 Cierre de seguridad de la cubierta del analizador
  3 Impresora /entrada de impresora
  4  Pantalla táctil/Display VGA 1/4, campo de manejo/ 

5,7 pulgadas
  5  Encender/apagar, ON/Standby
  6  Tecla para avanzar el papel
  7  Tecla Imprimir
  8  Tecla Interrump. (Retroceso)
  9  Tecla Enter
 10 Cámara de muestras

 Pos. Denominación
 11 Tapón de protección/bloqueador de transporte
 12 Vástago 
 13 Portador de muestras
 14 Almohadilla de fibra de vidrio
 15 Cubierta del analizador con junta protectora EMI
 16 Fusibles de red (120V/230V)
 17 Enchufe de red del analizador (ON/Off)
 18 Interfaz Ethernet
 19 Conector PS/2
 20 Interfaz de datos RS232
 21 Conexión a la red

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

14

15

16

17
18

19

20
21

13
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 El analizador de humedad LMA200PM está compuesto de un magnetrón, un módulo de 
pesaje, una unidad de manejo y una impresora. El suministro de corriente del analizador 
se efectúa por medio del cable de red externo. Adicionalmente el analizador dispone de 
una interfaz Ethernet, interfaz RS232 y un conector PS/2. Es posible conectar un ordena-
dor por medio de Ethernet, por ejemplo, o utilizar los otros puertos para conectar apara-
tos periféricos tales como un teclado externo o un lector de código de barras.  

 Condiciones de almacenamiento y transporte
– Temperatura de almacenamiento permitida: –10 ...+60 °C
– Una vez que se ha sacado el equipo del embalaje, él puede perder en precisión debido a 

vibraciones fuertes. La seguridad del equipo puede verse comprometida por vibraciones 
fuertes. 

– Para evitar daños, observar las advertencias de seguridad en este manual.

 Desembalaje del analizador de humedad
§ Controlar el analizador de humedad inmediatamente después de desembalarlo, para 

detectar eventuales daños visibles externos. 
$ En caso de daños: ver las indicaciones en el capítulo »Cuidado y mantenimiento«, bajo el 

párrafo »Control de seguridad«. 
$ Conservar todas las piezas del embalaje original para un reenvío eventual. Antes del envío, 

enrollar el cable de red. Sacar todos los cables conectados.

 Reciclaje del embalaje
$ Para el transporte, los productos Sartorius están debidamente protegidos por un emba-

laje. El embalaje consiste exclusivamente de materiales no contaminantes, que pueden 
ser depositados en los contenedores de basura a reciclar, ya que se trata de materia prima 
secundaria de valor.

 Contenido del suministro
– Analizador de humedad por microondas  

LMA200PM (modelos LMA200PM-000EU o  
LMA200PM-000US)

– Vástago con portador de muestras
– Cable de red
– Almohadilla de fibra de vidrio (80 unidades)
– Papel para impresora (1 rollo)
– Tapón de protección/bloqueador de transporte
– Pinzas planas
– 10 x pipetas desechables
– Pesa de calibración (50g, M1)
– Instrucciones de manejo (este manual) 

 Escoger el lugar de instalación correcto:
– Colocar el analizador sobre una  

superficie estable, recta que no esté  
expuesta a vibraciones excesivas.

– Para evitar una acumulación de calor dejar  
suficiente espacio libre alrededor  
del analizador. 

– Mantener libre en todo momento  
el acceso al analizador.

 Puesta en marcha

Ope
rat

ing
 

Ins
tru

cti
on

s

 Aclimatización del analizador  
de humedad

 La humedad en el aire puede condensar 
sobre las superficies frías cuando se 
cambia el equipo a un lugar considera-
blemente más caliente. Si Ud. transporta 
el equipo a un sitio más caliente, dejar 
el equipo aprox. durante 2 horas sepa-
rado de la red para permitir la aclimati-
zación. 

 Instalación
– Leer el capítulo titulado “Advertencias 

de seguridad”. En la instalación evitar 
lugares con influencias negativas:

– Calor (calor, luz solar directa)
– Corriente de aire directa (p. ej., por ven-

tanas y puertas abiertas, equipos de aire 
acondicionado)

– Vibraciones durante la medición  
– Humedad extrema

 Colocación del 
analizador 

§ Abrir la cubierta 
del analizador.

§ Retirar y guardar 
el tapón de  
protección/ 
bloqueador de 
transporte.

 Instalar el portador de 
muestras.

§ Colocar el portador de 
muestras en el vástago.

§ Colocar el vástago con 
el portador de muestras 
cuidadosamente en el 
sistema de pesaje. Girar 
ligeramente el portador 
de muestras hasta que 
quede claramente engan-
chado.

§ Cerrar la cubierta del 
analizador. Asegurarse de 
que el cierre de seguridad 
cierre herméticamente.



 Conexión a la red 
§ Controlar el valor de la tensión y el 

modelo del enchufe
$ Asegurarse de que el valor de tensión 

impreso (ver Placa de identificación) 
sea idéntica con la tensión local. Si la 
tensión de la red dada o el modelo de 
enchufe difieren de las normas utilizadas 
en el país, contactar el representante 
local de Sartorius o su distribuidor. 

 La conexión a la red debe efectuarse 
según las reglamentaciones vigentes en 
su país, Para la conexión a la red del 
analizador (clase de protección 1) utilizar 
una toma de corriente instalada correc-
tamente con un conductor de protección 
(PE) y un apantallamiento de máximo 

 Conexión del analizador a la red
 La unidad calefactora del analizador de 

humedad se ajusta en la fábrica a 230V 
o 120V, dependiendo de la información 
dada en el pedido. e ajuste de voltaje 
está indicado en la etiqueta del fabri-
cante; por ejemplo:

– 230 V: LMA200PM-...EU 
– 120 V: LMA200PM-...US
!	Si el ajuste de voltaje no es correcto,  

no poner en funcionamiento en ningún 
caso el analizador de humedad:  
el cambio del valor de voltaje puede  
ser ejecutado sólo por un técnico  
de servicio de Sartorius. 

– Utilizar solamente cables de red origina-

les de Sartorius o cables de red autori-
zados por un electricista experimentado. 
Si el cable suministrado por Sartorius 
no es suficientemente largo, asegurarse 
de usar un cable de extensión con con-
ductor protector. Con un suministro de 
corriente de redes sin conductor de pro-
tección, ha de realizarse una protección 
equivalente, según las prescripciones 
vigentes para la instalación. El efecto 
protector no debe perderse por exten-
sión del cable sin conductor protector.

16A. El enchufe de conexión a la red  
u otro dispositivo adecuado para sepa-
rar el analizador de la red debe ser fácil-
mente accesible.

 Medidas de protección
 Si se utiliza un toma de corriente sin 

conductor de protección a tierra ha de 
ser instalada una protección equivalente 
por un electricista certificado según las 
prescripciones vigentes para la instala-
ción. El efecto de protección no debe 
perderse por extensión del cable sin 
conductor protector.
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 Encender el LMA200PM
§ Encender el analizador por medio del enchufe de red del analizador (ON/Off) (17).

 No utilización
 Cuando no se va a utilizar el analizador por un período corto conectarlo en el modo Stan-

dby por medio de la tecla  (5).

 Si no se utilizará por un largo tiempo apagar el analizador por medio de la tecla de red 
(ON/Off) (17).

Tiempo de precalentamiento
Para entregar resultados exactos, el analizador de humedad  
LMA200PM precisa de un tiempo de precalentamiento de mínimo  
30 minutos después de la conexión inicial a la red de corriente.  
Recién después de ese tiempo el analizador alcanza la temperatura  
de funcionamiento necesaria.

§ Conectar el enchufe  
de red 

 Conectar el enchufe en 
una toma de corriente 
instalada reglamentaria-
mente con una conexión 
del conductor protector 
(PE).

 Conexión de los componentes  
electrónicos (periferia) 

§ Antes de conectar o separar los aparatos 
periféricos (impresora, scanner, PC) en/
de la interfaz de datos debe necesaria-
mente separarse el analizador de la red. 



 El manejo del LMA200PM sigue una 
“filosofía” estandarizada, la que se des-
cribe a continuación. 

 Teclas y display
 El manejo del analizador de humedad 

se realiza por medio de las teclas y de la 
pantalla táctil o por medio de un tecla-
do de PC optativo. A continuación, se 
describe sólo el manejo por medio de las 
teclas y el display del analizador. 

 Teclas por debajo del display
 Estas teclas tienen siempre la función 

que indica la etiqueta, sin embargo, las 
funciones no siempre están disponibles. 
La disponibilidad depende del estado 
de funcionamiento del aparato y de los 
ajustes del menú activo en el momento. 

 Significado

 ON/Off (Encender/apagar) 
 Enciende o apaga el analizador de 
humedad. 

 Cuando se usa esta tecla, a diferencia 
del enchufe de corriente en la parte 
lateral del analizador, el analizador 
queda en modo Standby después de 
apagarlo.

 Avance de papel
 Avanza el papel en la impresora inte-
grada en una línea.

 Imprimir
 Envía los valores visualizados y/o los 
protocolos de datos seleccionados 
a la impresora integrada y, depen-
diendo de su configuración, por la 
interfaz de datos (opción). 

 Retroceso
 Durante la medición: cancelación de 
la función en curso 

 Navegando en el menú: se visualiza 
el menú anterior

 Durante la entrada: se cancela la 
entrada 

 Confirmar
 Durante la medición: activa la fun-
ción seleccionada

 Navegando en el menú: se visualiza 
el próximo menú

 Durante la entrada: se registra la 
entrada
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Concepto de manejo

Display de pantalla táctil
El display es sensible al tacto (pantalla 
táctil). Por medio del display se entran  
o emiten datos. 

 Entradas por medio de la 
pantalla táctil

En la parte inferior de la pantalla, hay 
a disposición hasta cinco sectores del 
mismo tamaño como teclas. Los tex-
tos o símbolos gráficos (p. ej., flechas) 
indican la función de la tecla correspon-
diente. En la ventana principal apare-
cen, p. ej., los siguientes botones: 

Al navegar en el menú Setup pueden 
aparecer, p. ej., los siguientes botones:

Los ítems del menú (p. ej., selección de 
un programa de aplicación particular) 
pueden seleccionarse, tocando la línea 
del menú correspondiente en el display.

Los números, signos especiales y letras 
(minúsculas y mayúsculas) se seleccio-
nan tocando el teclado de la pantalla 
táctil. La entrada se memoriza pulsando 
la tecla  y* se interrumpe con la  
tecla .

Salidas de datos en el display

Hay fundamentalmente 6 tipos diferen-
tes de display:

– para las funciones de análisis y test

– para los ajustes de los parámetros del 
menú (p. ej. menú Setup o programa)

– para la entrada de valores 

– para las configuraciones de impresión

– para las funciones de la base de datos

– para los mensajes (p. ej. información, 
advertencias, memorizar o anular, etc.)



 Manejo

 Funciones de análisis y de test
El display (figura a la derecha) está divi-
dido en seis sectores. Están nombrados 
en la lista a la derecha y descritos en 
detalles a continuación. 

Línea Info:
Aquí se muestran las siguientes informa-
ciones: 

– Nombre del usuario
– Fecha y hora

Gráfico de barra:
Esta línea muestra un gráfico de barras 
de control de peso (ver figura a la derecha 
arriba) o un gráfico de barras de peso 
neto (ver figura a la derecha centro). 
El gráfico de barras neto se representa 
con valores absolutos (0 - 70g), mientras 
el gráfico de barras de control se repre-
senta con el valor debido y los valores de 
tolerancia inferior y superior (ajustables 
por el usuario).
El gráfico de barras de control se visuali-
za cuando se ha ajustado en el programa 
para el peso inicial »Debido/Toleranc.«  
o »Mín./Máx.«.
El gráfico de barras neto se visualiza, 
cuando se ha ajustado en el programa 
para el peso inicial »Off«.
Durante el análisis, esta línea muestra 
una escala de 0 a 100% como también el 
porcentaje de materia seca (sólidos) en el 
peso inicial (ver figura a la derecha abajo).

Línea de valor de medición/resultado:
Esta línea muestra el valor de pesada 
(con el símbolo de estabilidad, p. ej.: g)  
o el valor calculado con signo y unidad.

Líneas de texto:
En las líneas de texto aparecen los deta-
lles sobre el programa seleccionado  
(p. ej. nombre del programa (nombre 
corto), método de detección, proceso  
de secado).

Línea de comandos/línea de estado:
En esta línea aparece

– uno o varios comandos sobre el manejo 
del analizador LMA200PM (ver figura 
central a la derecha): caracteres blancos 
sobre fondo verde

– un mensaje sobre el estado actual o la 
actividad del analizador de humedad  
(ver figura a la derecha abajo):  
caracteres rojos sobre fondo amarillo. 

Teclas de la pantalla táctil:
En la parte inferior de la pantalla apa-
recen máximo 5 teclas de pantalla para 
manejar el analizador o la navegación  
de la pantalla (p. ej. flechas, ver figura 
inferior).

Línea de información
Línea de gráfico de barras  
(aquí: gráfico de barras de control)

Línea de valor de medición

Línea de texto 1
Línea de texto 2
Línea de texto 3
Línea de texto 4
Línea de texto 5
Comandos (verde) / estado (amarilla)

Teclas de pantalla táctil

Línea de comandos:
Caracteres blancos sobre fondo verde

Línea de estado:
Caracteres rojos sobre fondo amarillo
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Manejo del menú
El display del manejo del menú está divi-
dido en tres áreas (ver figura a la derecha):

Línea de estado:
La línea de estado indica la fuente de la 
información visualizada, en un formato 
similar a una ruta de directorio. 

Líneas de menú:
Estas muestran los ítems del menú que 
pueden seleccionarse. Delante de cada 
ítem del menú hay una pequeña flecha 
hacia la derecha.

Teclas de pantalla táctil:
Un ítem del menú puede seleccionarse 
tocando la línea o con las teclas de cursor 
de la pantalla. 
Se confirma con la tecla , al menú de 
orden superior se va con la tecla .

Nota:
Las líneas de menú representadas en gris 
no pueden seleccionarse.

Entradas de valores
A menudo, la selección del ítem del menú 
abre una ventana donde pueden entrarse 
o cambiar los datos, usando uno de dos 
métodos:

– seleccionando un valor de una lista de 
selección

– o entrando un valor por medio de la 
teclado de la pantalla (letras, números, 
signos especiales) 

 Las teclas de pantalla y líneas del menú 
representadas en gris no están activas.

Seleccionar un valor de una lista  
de selección:
Si hay múltiples valores a escoger, el sím-
bolo  aparece en el extremo izquierdo 
del campo de entrada. 
Ejemplo: Entrada del »proceso de secado«:

§ Para seleccionar el próximo valor en la 
lista de selección: 

– tocar la línea »proceso de secado« 
– o tocar la tecla de la pantalla en la esqui-

na a mano derecha abajo (es decir, flecha 
apuntando hacia la derecha ) 

§ Para seleccionar el valor anterior en la lista:
– tocar la segunda tecla de la pantalla táctil 

de la izquierda (flecha indicando hacia la 
izquierda )
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Entrar datos usando el teclado de la 
pantalla táctil:
Si no aparece  , el valor puede entrarse 
o editarse usando el teclado de la pan-
talla táctil.
Ejemplo: entrada del »Nombre corto« 
para un programa:

§ 

Seleccionar el »Nombre corto« 
– tocar el ítem »Nombre corto« o
– pulsar la tecla   

> Se visualiza el teclado de la pantalla 
táctil (Entrada de los valores por medio 
del teclado de la pantalla: ver abajo). 

 Entrada de valores por medio del 
teclado de la pantalla táctil 

 Para la entrada de textos aparece siem-
pre primero el teclado con mayúsculas. 
Para la entrada de valores numéricos,  
se muestra el teclado con números y  
signos especiales.

En la línea superior del display se  
muestra el parámetro (en este ejemplo: 
Nombre corto) y su valor (en este ejem-
plo: Concentrado de tomate). Las teclas 
en la parte inferior del display tienen el 
significado siguiente:

 Conmutar entre mayúsculas, 
minúsculas, números y signos 
especiales 

 Borrar el carácter seleccionado  
(es decir, el carácter en la posición 
del cursor) 

 Mover el carácter una posición 
hacia la izquierda

 Mover el carácter una posición 
hacia la derecha

 Borrar el carácter que se encuen-
tra a la izquierda del cursor 

Si se entrar el primer carácter sin mover 
antes el cursor, el parámetro (valor exis-
tente) se borra.

Los caracteres restantes se entran en el 
modo de sobrescritura (es decir, en el 
lugar donde se encuentra el cursor).

Una vez que se ha completado la entra-
da de los caracteres:

$ Para confirmar el valor del parámetro 
(entrada): pulsar la tecla  

$ o para cancelar los cambios del valor del 
parámetro: pulsar la tecla  

Línea de estado
Línea de menú 1
Línea de menú 2
Línea de menú 3
Línea de menú 4
Línea de menú 5
Línea de menú 6
Línea de menú 7

Otras líneas de menú (dependien-
do del menú y estado)

Teclas de pantalla táctil



Función de base de datos
El analizador de humedad LMA200PM 
tiene tres bases de datos:

– Base de datos del programa 
– Base de datos de resultados 
– Base de datos del usuario 

Base de datos del programa 
En esta base de datos se memorizan 
todos los programas de secado y todos 
los parámetros para cada programa de 
secado.

 

Base de datos de resultados
Los resultados de los análisis pueden 
seleccionarse, visualizarse, imprimirse  
o evaluarse estadísticamente. La lista  
de análisis se representa en forma  
de menú. Cada ítem de menú tiene  
2 líneas. 

 

Base de datos del usuario
En esta base de datos se memoriza la 
lista de todos los usuarios con todos sus 
datos de acceso como grupo de usuario 
y contraseña. 

 

Mensajes
Los mensajes se visualizan al mismo 
tiempo que ocurre el evento (en la parte 
superior del display del analizador, 
sobrepuesto) Algunos mensajes pueden 
tener teclas de pantalla táctil. Hay diver-
sos tipos de mensajes:

Pregunta

Una marca de pregunta indica opciones 
para continuar la operación. Tocar la 
tecla de su elección en la pantalla táctil. 

Stop

El carácter Stop indica que una acción 
importante no puede realizarse. Tocar  
la tecla »OK« en la pantalla táctil para 
confirmar y cerrar el mensaje.

Tiempo de procesamiento

El símbolo de reloj muestra que la 
acción va a durar un cierto tiempo.

Advertencia

Texto de información

Confirmación de la ejecución

Salida

Para la salida de datos están a disposición 
las siguientes opciones (ver también el 
capítulo »Representación del aparato«):

– Impresora integrada
– Interfaz Ethernet
– Interfaz RS232

Impresora integrada
Los parámetros y formato de impresión 
pueden configurare individualmente, 
también de acuerdo con los requisitos 
ISO/GLP.
ISO: International Organization for Stan-
dardization (Organización internacional 
para la Estandarización)
GLP: Good Laboratory Practice (Buenas 
Prácticas de Laboratorio)

Una descripción detallada se encuentra 
en el capítulo »Funcionamiento«, párrafo 
»Evaluación de datos«.

Interfaz Ethernet
El aparato puede comunicar por medio  
de la interfaz Ethernet y un navegador 
Internet usando un VNC (Virtual Network 
Computing - Computación en Red  
Virtual).
Una descripción detallada se encuentra 
en el capítulo »Funcionamiento«, párrafo 
»Evaluación de datos«.

Interfaz COM-RS232
Los valores de medición y los protocolos 
emitirse por medio de esta interfaz con  
el mismo layout usado por la impresora 
integrada. 
Una descripción detallada se encuentra 
en el capítulo »Funcionamiento«, párrafo 
»Evaluación de datos«.

Entrada

Para la entrada está a disposición la 
siguiente opción (ver también el capítulo 
»Representación del analizador«):

– Interfaz para un teclado PS/2 o un lector 
de código de barras

Teclado PS/2 o lector de código de barras
En el conector hembra PS/2 del ana-
lizador de humedad puede conectarse 
un teclado PC con un conector macho 
PS/2- (35 mA). El manejo a través del 
teclado PC es análogo a la operación por 
medio del teclado de la pantalla táctil del 
analizador. Una alternativa es conectar 
un lector de código de barras al conector 
hembra PS/2 del analizador de humedad. 

Una descripción detallada se encuentra 
en el capítulo »Funcionamiento«, párrafo 
»Evaluación de datos«.
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Objeto

El analizador de humedad LMA200PM 
puede configurarse para cumplir con 
las exigencias individuales entrando los 
datos del usuario y ajustando los pará-
metros del menú seleccionados en el 
menú Setup.

Con los ajustes de fábrica están accesi-
bles partes del menú Setup solamente 
para un determinado grupo de perso-
nas, esto está indicado en paréntesis en 
la lista siguiente.
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Configuración

El menú Setup está subdividido en los 
ítems siguientes:

– Procesar programas
 (Administrador, supervisor)
– Evaluación de resultados
– Configuración
 (Administrador, supervisor)
– Calibración
 (Administrador)
– Gestión de seguridad
 (Administrador)
– Información

Ajustar lengua
Para la representación de informaciones 
y para la impresión hay 5 lenguas a dis-
posición:

– Inglés
– Alemán
– Francés
– Italiano
– Español

Ejemplo: Cambiar la lengua
Requisito: autorización como administrador o supervisor

Paso Pulsar tecla (o acción) Indicación/salida

1. Registrarse como administrador Tocar la tecla Login En la primera sesión:
  Admin      administrador ****

 Si no: lista de todos los usuarios
 Tocar la línea de pantalla con la En la primera sesión:
 autorización »Administrador« Admin: contraseña **********

  si no: 
  [Nombre]: contraseña **********

 Tocar la línea de la pantalla [Nombre],  
 tocar Contraseña, entrar la contraseña,  
 en la primera sesión: 9999
 Confirmar con la tecla   

2. Seleccionar el menú Setup Tocar la tecla de la pantalla Setup Con los derechos de administrador:
  Procesar programas

  Evaluación de los resultados

  Configuración

  Calibración

  Gestión de seguridad

  Información

  Con los derechos de supervisor
  (esto es válido sólo si los derechos de  
  acceso no han sido cambiados):
  Procesar programas

  Evaluación de los resultados

  Configuración

  Información

3. Aparece la lista de opciones de »Lengua« Tocar el ítem del menú Configuration
 Tocar el ítem del menú Device
 Tocar el ítem del menú Operating parameters Setup/Configuration/Device/ 
  Operation 
  Operating language English

4. Seleccionar la lengua deseada Tocar la línea del parámetro  
 Operating language repetidas 
 veces hasta que aparezca la lengua 
 deseada (aquí p. ej. español) Lengua de manejo Español 

5. Abandonar el menú »Parámetros de manejo« Pulsar la tecla   

6. Confirmar el nuevo ajuste Tocar la tecla de la pantalla »Sí« (o »Yes«)  
 en la ventana de mensaje

7. Abandonar el menú Setup Pulsar tres veces la tecla  



Ejemplo: Crear un nuevo usuario (Nombre: Peralta) con la autorización »Supervisor« y definir los controles de acceso
Requisito: autorización como administrador

Paso Pulsar tecla (o acción) Indicación/salida

1. Abrir el menú Setup Tocar la tecla de la pantalla Setup con los derechos de administrador:
   Procesar programas

   Evaluación de los resultados

   Configuración

   Calibración

   Gestión de seguridad

   Información

2. Se abre la ventana de entrada  Seleccionar los siguientes ítems del menú:
 »Nombre de usuario« Gestión de seguridad

  Modificar datos usuario

  Configurar nuevo usuario

3. Entrar el nombre del usuario  Tocar las letras, números o caracteres  Usuario Peralta

 y confirmar especiales necesarios (aquí: Peralta) Derechos Usuario 
 Pulsar la tecla   Contraseña * 

4. Seleccionar el grupo »Supervisor« Tocar la tecla de pantalla   Derechos Supervisor

  y pulsar la tecla  

5. Se abre la venta de entrada »Contraseña« Tocar la tecla de pantalla  
  y pulsar la tecla  

6. Entrar la contraseña y confirmar Tocar los 4 dígitos de su elección y tomar nota (en este ejemplo: 1234)
  Pulsar la tecla  

7. Entrar la misma contraseña nuevamente Tocar 1234 
 y confirmar Pulsar la tecla  

8. Abandonar este ítem del menú Pulsar la tecla   

?

Memorizar cambios? Sí No

9. Memorizar los cambios Tocar la tecla de la pantalla Sí 

10. Seleccionar el control de acceso supervisor Tocar la tecla de la pantalla   
 (esto es válido para todos los »Supervisores«) Pulsar la tecla   
   

11. Seleccionar los controles de acceso Tocar la tecla de la pantalla   
y activar o desactivar o pulsar la tecla   

  Pulsar la tecla  

12. Memorizar los cambios Pulsar la tecla  
  Tocar la tecla de pantalla Sí 

13. Abandonar el menú Setup Pulsar tres veces la tecla  
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Configurar los parámetros 
en el menú Setup

Objeto
La configuración del analizador de 
humedad LMA200PM, es decir, adap-
tación a los requisitos del usuario por 
selección de los parámetros de un menú 
y entrada de los valores. 

El acceso de los siguientes ítems del 
menú

– Procesar programas
– Configuración
– Calibración
– Gestión de seguridad

están protegidos con una contraseña y 
son sólo accesibles con los derechos de 
acceso necesarios. 

Características
Los parámetros en el menú »Setup« 
están agrupados como sigue 
(1. nivel de menú):

– Procesar programas*
– Evaluación de los resultados
– Configuración*
– Calibración*
– Gestión de seguridad*
– Info

Procesar programas*
Los parámetros en el menú »Procesar 
programas« están agrupados como 
sigue:

– Cargar programa
– Cambiar programa actual
– Crear nuevo programa
– Borrar programa
– Imprimir programa actual
– Imprimir lista de programas
– Imprimir todos los programas

Una descripción detallada sobre  
»Procesar programas« se encuentra  
en el capítulo »Funcionamiento«. 

Evaluación de los resultados
Los parámetros en el menú »Evaluación 
de los resultados« están agrupados 
como sigue:

– Visualizar/imprimir resultados
– Estadística en resultados seleccionados
– Seleccionar resultados

* si tiene el derecho de acceso  
(autorización)
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Pueden memorizarse un máximo de  
999 juegos de datos válidos en la base 
de datos de resultados. Los análisis  
cancelados no son válidos. Cuando se 
han memorizados 999 juegos de datos, 
aparece un mensaje de advertencia per-
manente. Los nuevos juegos de datos 
pueden sólo memorizarse cuando todos 
los juegos de datos han sido borrados 
(para más detalles, ver bajo »Gestión de 
seguridad«, en »Ajustes de fábrica«).

Cada juego de datos contiene los 
siguientes campos:

– Nombre usuario
– Nombre programa (corto)
– ID muestra
– Peso inicial
– Resultado como peso final/inicial,  

es decir, sin unidad
– Modo de lectura
– Tiempo de análisis
– Fecha y hora

Visualizar/imprimir resultados

Los resultados se visualizan como se 
indica a continuación:

Cada juego de datos se muestra en dos 
líneas:

– Primera línea: número interno, nombre 
programa, fecha, hora

– valor del resultado con unidad,  tiempo 
de resultado

Los resultados pueden imprimirse en 
diferentes formas:

– imprimir todos los juegos de datos (Imp.
todo)

– imprimir sólo los juegos de datos selec-
cionados para la evaluación estadística 
(Imp.Est), ver »Seleccionar resultados«, 
en la próxima columna.

 Estadística en resultados seleccionados

Los valores de la estadística se  
visualizan como sigue: 

– Programa (Nombre corto)
– Promedio
– Desviación estándar
– Desviación estándar relativa
– Valor mínimo
– Valor máximo

Impresión de las estadísticas
– Pulsar la tecla Imprimir
– Impresión configurable

Nota:
– Los valores estadísticos que pertenecen  

a un nombre corto de programa se  
calculan independiente de los cambios 
temporales del programa;

– La estadística se realiza en principio por 
medio de los valores de resultado no cal-
culado, preferencialmente como materia 
seca (%S), conmutable a humedad (%M); 
lectura adicional: Resultados no  
convertidos o resultados mezclados; 
excepción:  
una estadística sobre los resultados  
convertidos se realiza en las unidad  
calculada %M* o %S*, cuando todos los 
resultados indican esa unidad; lectura 
adicional Valores convertidos: %M*  
o resultados convertidos : %S*

Seleccionar resultados
Los juegos de datos para la estadística 
pueden seleccionarse según diferentes 
criterios. Los juegos de datos selecciona-
dos están marcados en verde. 

Están disponibles las siguientes  
opciones:

– Juegos de datos que tiene un nombre 
corto definido, él que debe entrarse

– Juegos de datos con un nombre corto 
definido, que han sido memorizados en 
un determinado período, él que debe 
entrarse (según fecha)

– Juegos de datos con un nombre corto 
definido, que tiene un nombre de usua-
rio dado, él que debe entrarse (según 
usuario)

– Juegos de datos con un nombre corto 
definido, los que deben identificarse 
individualmente (en una lista en el  
display)

Los criterios restrictivos pueden combi-
narse (Excepción: la selección individual 
de juegos de datos de una lista)

Ejemplo ver página siguiente



Selección: Nombre corto »Ketchup« (Selec-
ción de todos los juegos de datos con el 
programa de secado llamado »Ketchup«)

Selección: Nombre corto »Ketchup«  
más fecha y nombre de usuario

Selección: Nombre corto »Ketchup«  
más selección de juegos de datos indivi-
duales de la lista de juegos de datos con 
el programa de secado »Ketchup«

En este ejemplo, la segunda línea de  
los juegos de datos 6, con el nombre de 
usuario “Paul” ha sido seleccionada para 
la evaluación estadística y así está marca-
do en verde. 

Seleccionar los juegos de datos indivi-
dualmente:

§	Selección de juegos de datos individuales:  
según fecha: Off 
según usuario: Off

§	Para la selección individual de juegos de 
datos: tocar la tecla de la pantalla Indiv. 

§	Seleccionar un juego de datos individual:  
tocar la primera línea del juego de datos 
deseado

§	Para confirmar la selección y marcar el 
juego de datos: pulsar la tecla  

* si tiene el derecho de acceso (autorización)

Configuración
Los parámetros en el menú »Configura-
ción« están agrupados como sigue:

– Aparato
– Resultados*
– Parámetros de impresión*
– Formato de impresión*

Aparato:
Pueden entrarse o modificarse datos 
que afectan las siguientes áreas del 
manejo de LMA200PM:

– Fecha y hora*
– Interfaces en serie*
 – Impresora integrada
 – Interfaz RS232
– Ethernet*
 – Nombre del aparato
 – DHCP
 – Dirección IP
 – Máscara subnet
 – Pasarela estándar (Standardgateway)
 – Acceso remoto para cliente VNC
– Parámetros de manejo*
 – Lengua de manejo
 – Teclado PS/2
 – Duración del clic de tecla
– Ajustes del display*
 – Esquema de color
 – Luminosidad
– Ajustes del módulo de pesaje*
 – Adaptación del filtro

Resultados*:
Para los resultados pueden ajustar los 
siguientes parámetros:

– ID muestras
– Evaluación de los resultados

Parámetros de impresión*:
Para los resultados pueden ajustar los 
siguientes parámetros para imprimir:

– Impresión automática
– Líneas de encabezado 1 hasta 3

Formato de impresión*:
Para los resultados pueden ajustar los 
siguientes parámetros para imprimir los 
protocolos de datos y las estadísticas:

– Encabezado del protocolo de datos
– Resultados parciales del protocolo de 

datos
– Pie de página del protocolo de datos
– Impresión de estadísticas

En el capítulo »Sinopsis de parámetros 
en el menú Setup« se muestra un árbol 
del menú con los valores que puede 
seleccionar o entrar para los parámetros 
descritos arriba. 

Calibración*
Después de seleccionar el ítem del menú  
»Calibración/ajuste mód. pesaje« y »Ajuste 
externo« aparece la siguiente ventana 
para el ajuste externo:

Para detalles, ver en el capítulo »Funcio-
namiento«, párrafo »Calibración y ajuste 
externo«.

Gestión de seguridad*
Los parámetros en el menú »Gestión de 
seguridad« están agrupados como sigue:

– Modificar los datos del usuario
– Reponer los ajustes de fábrica
– Configuración adicional

Modificar los datos del usuario:
Aquí puede configurarse lo siguiente:

– Modificar los datos del usuario
 –  A cualquier usuario puede asignársele 

un nuevo grupo con las autorizaciones 
correspondiente y una nueva contrase-
ña exceptuando al administrador con 
el nombre »Admin«.

 –  Puede borrarse cualquier usuario con 
excepción del »Admin«

– Configurar un nuevo usuario 
Puede configurarse un nuevo usuario con 
nombre, grupo de usuario y contraseña. 

– Derechos de acceso de usuario, supervisor
 Aquí se configura cuales de los siguientes 

parámetros puede ajustar y cambiar un 
usuario con los derechos »Supervisor«:

 – SET Calibración
 – SET Procesar programas
 – SET Eval. de resultados
 – SET Parámetros de impresión
 – SET Formato de impresión
 – SET Fecha/hora
 – SET Interfaz en serie
 – SET Ethernet
 – SET Parámetros de manejo
 – SET Ajustes del display
 – SET Ajustes del módulo de pesaje
– Derechos de acceso de usuario, operador 

Aquí se configura cuales de los siguientes 
parámetros puede ajustar y cambiar un 
usuario con los derechos „Operador«.  
Los parámetros disponibles para la selec-
ción son los mismos que en el caso del 
»Supervisor«.
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Reponer los ajustes de fábrica:
Los ajustes de fábrica pueden reponerse 
separadamente para:

– Base de datos programa
Se borran todos los programas.  
Se crea un programa llamado »Default« 
(Nombre corto) con parámetros por defec-
to (default).

– Base de datos resultados
Se borran todos los resultados.

– Base de datos usuario
Se borran todos los usuarios. Se crea un 
usuario en el grupo de usuarios adminis-
trador con el nombre »Admin« y la contra-
seña »9999«.

– Opciones de impresión
Se reponen todos los parámetros de 
impresión y las opciones de impresión  
a los ajustes de fábrica.

– Configuración del aparato
Se reponen:

 –  Formato para el display y la  
impresión de fecha y hora

 – Impresora integrada
 – Función de la interfaz RS232

No se reponen:
 – Reloj
 – Parámetros de interfaz RS232 
 – Parámetros de red Ethernet
 –   Parámetros de manejo (Lengua, teclado 

PS/2, duración del clic de la tecla)
 – Display

Configuraciones adicionales:
Aquí puede configurarse lo siguiente:

– Líneas de información para la pantalla de 
inicio
El texto entrado aquí puede tener hasta 
50 caracteres y se visualiza en el display 
inicial directamente abajo del valor de 
peso. Si no se ha entrado ningún texto, 
esta línea vacía permanece. 

– Temperatura máxima del magnetrón
Aquí puede entrarse una temperatura 
entre 50°C y 85°C. El análisis no puede 
realizarse, si se sobrepasa esta temperatura. 
Si se toca la tecla de la pantalla Anális., 
aparece el mensaje »Enfriando« hasta que 
el analizador vuelva a la temperatura  
ajustada.

Info
Se visualizan las informaciones acerca del 
analizador de humedad LMA200PM, del 
módulo de pesaje y de las bases de datos.

§ Imprimir la imagen de la pantalla:  
Pulsar la tecla Imprimir.
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Sinopsis de los derechos del usuario

Grupo Administrador Supervisor Operador Operador 
    con contra- 
    seña=0

SETUP Gestión de seguridad (+) (–) (–) (–)

Usuario Log in / Log out (+) (+) (+) (+)

SETUP Procesar programas + + – –

Llamar programas (+) (+) (+) (+)

Test  
(determinación de humedad) (+) (+) (+) (+)

SETUP  
Evaluación de los resultados (+) (+) (+) (+)

SETUP Info (+) (+) (+) (+)

SETUP Calibración + – – (–)

SETUP Configuración 
  Fecha/hora aparato + + – (–)

  Interfaces en serie aparato + + – (–)

  Ethernet aparato + – – (–)

   Parámetros de manejo  
aparato + + – (–)

  Ajustes del display aparato + + + (–)

  Resultados + + – (–)

  Parámetros de impresión + + – (–)

  Formato de impresión + + – (–)

  Ajustes del módulo de pesaje + + – (–)

+: permitido
(+): siempre permitido y no configurable
–: no permitido
(-): no permitido y no configurable

Notas:
– El usuario con la autorización »Operador contraseña=0« puede realizar las funciones  

que le están permitidas sin entrar contraseña. El login sirve exclusivamente para la  
documentación de resultados.

– El usuario con la autorización »Administrador« y el nombre »Admin« no puede borrarse; 
este usuario debería cambiar su contraseña ajustada de fábrica.

– Los administradores pueden configurar el acceso de los usuarios con las autorizaciones 
como »Supervisor« y „Operador«.

– Si un administrador ha olvidado su contraseña, puede pulsar la tecla de la pantalla  
»Servicio«, aquí se genera un número al azar. La línea directa del servicio de Sartorius  
le da una contraseña temporal asignada a este número.

– El usuario finaliza la sesión tocando la tecla de la pantalla »Logout« y, a continuación, 
entrando su contraseña. La finalización de la sesión se confirma con un mensaje.

– Se finaliza automáticamente la sesión de los usuarios, si el LMA200PM es desconectado 
de la corriente.

– Si se pulsa la tecla On/Off, no se finaliza la sesión del usuario y el analizador entra en el 
modo Standby. 



Sinopsis de parámetros en el menú Setup

Setup     Procesar programas*   Ver el capítulo »Funcionamiento«

  Evaluación de los   Ver/imprimir resultados
  resultados  Estadística en resultados seleccionados
    Seleccionar resultados   Nombre programa (corto) ver página 17
      por fecha  |
      por usuario |
      individual |

  Configuración  Aparato  Fecha y hora* ver página 17
      Interfaces en serie* ver página 18
      Ethernet* ver página 17
      Parámetros de manejo* |
      Ajustes del display* |
      Ajustes del módulo de pesaje* ver página 17

    Resultados*  ID muestras ver página 19
      Evaluación de los resultados |

    Parámetros de impresión*  Impresión automática |
      Línea de encabezado 1 |
      Línea de encabezado 2 |
      Línea de encabezado 3 |

    Formato de impresión*  Encabezado |
      Resultados parciales |
      Pie de página |
      Estadísticas ver página 19

  Calibración*   Calibración/ajuste mód. pesaje    Ajuste externo transcurso ver página 26

  Gestión de     Modificar los datos   Editar usuarios ver página 20
  seguridad*  del usuario  Configurar nuevo usuario |
      Derechos de acceso, supervisor |
      Derechos de acceso, usuario ver página 20

    Ajustes de fábrica  Base de datos programa
      Base de datos resultados
      Base de datos usuario
      Opciones de impresión
      Configuración del aparato

    Configuraciones adicionales  Línea inform. para pantalla de inicio
      Temp. máx. magnetrón

  Info

* si tiene el derecho de acceso (autorización)
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Parámetros en el menú Setup
Evaluación de los resultados - Seleccionar resultados;
Configuración - Aparato

Setup          Entrada
 Evaluación de los resultados
  Seleccionar resultados  Nombre corto programa     Alfanum.
      por fecha   Off
        On  desde fecha
          hasta fecha
      por usuario   Off
        On  Nombre de usuario Alfanum.
      individual
Setup
 Configuración
  Aparato
   Fecha y hora*  Formato hora  24 horas
        12 horas
      Formato fecha  dd.mm.aaaa
        aaaa/mm/dd
        mm/dd/aaaa
      Fecha     Fecha
      Hora     Hora
      AM/PM  AM
        PM

    Interfaces en serie*  Ver página siguiente

   Ethernet*  Dirección HW     Ninguna, sólo Info
      Nombre del aparato     Alfanum.
      Usar DHCP     Campo de opción**
      Dirección IP     nnn.nnn.nnn.nnn***
      Máscara subnet     nnn.nnn.nnn.nnn***
      Pasarela estándar (Standardgateway)     nnn.nnn.nnn.nnn***
      Acceso remoto cliente VNC     nnn.nnn.nnn.nnn***

   Parámetros de manejo*   Lengua de manejo  Inglés
        Alemán
        Francés
        Italiano
        Español
      Teclado PS/2  Inglés QWERTY
        Alemán QWERTZ
        Francés AZERTY
        Italiano QWERTY
        Español QWERTY
      Duración clic de tecla  0 ms
        10 ms
        20 ms
        40 ms
        50 ms
        100 ms
        200 ms
        400 ms

   Ajustes del display*  Esquema de color  Día
        Noche
      Luminosidad  5% ... 100%   Tecla de la pantalla táctil

   Ajustes del módulo    Adaptación del filtro  Vibración normal
   de pesaje*    Vibración fuerte

*si tiene el derecho de acceso (autorización)
**activado sólo si es necesario
*** nnn es un número entre 0 y 255
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Parámetros en el menú Setup
Configuración - Resultados
Configuración - Parámetros de impresión
Configuración - Formato de impresión

Setup
 Configurar
  Aparato
    Interfaces   Impresora  On
    en serie*  interna  Off

      RS232   Off
        Parámetros Protocolo  XON/XOFF
        de impresión   RTS/CTS
           2 alambres
           Ningún protocolo 
         Veloc. en   300 bd
         baudios  600 bd
           1,200 bd
           2,400 bd
           4,800 bd
           9,600 bd
           19,200 bd
           38,400 bd
         Bits  7
           8
         Paridad  ninguna
           par
           impar
         Bits     1
         de parada  2

*si tiene el derecho de acceso (autorización)
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Parámetros en el menú Setup
Configuración - Resultados
Configuración - Parámetros de impresión
Configuración - Formato de impresión

Setup
 Configuración
  Resultados*  ID muestras  Off
        Autoincrement. Valor inicial 0 ... 9999
        Numérico
        Lote
      Evaluación de los resultados  Off
        On

  Parámetros de   Impresión automática  Off
  impresión*    On Intervalo 0.1 ...10.0 min
       
      Línea de encabezado 1
      Línea de encabezado 2
      Línea de encabezado 3

  Formatos de   Encabezado    Línea en blanco
  impresión*     ----------
      Resultados  Línea en blanco Línea de encabezado 1
      intermedios  ---------- Línea de encabezado 2
        Fecha/hora Línea de encabezado 3
        Hora Encabezado GLP
        ID1 Fecha/hora
        ID2 Hora
        Resultado análisis/resultado Operador
         ID1
      Pie de página  Línea en blanco ID2
        ---------- Nombre programa
        Fecha/hora Parám. secado
        Hora Criterio final
        Usuario ID muestras
        ID1 Peso inicial
        ID2
        Firma
        Tiempo final/resultado
        Resultados en niveles
        Form Feed (Impresora integrada)

       Impresión estadísticas  Línea en blanco
        ————-
        Línea de encabezado 1
        Línea de encabezado 2
        Línea de encabezado 3
        Encabezado GLP
        Fecha/hora
        Hora
        Firma
        Nombre programa
        Cantidad
        Promedio
        Desv. estándar
        Desv. estándar rel.
        Mínimo
        Máximo
        Pie de página GLP
        Form Feed (Impresora integrada)

* si tiene el derecho de acceso (autorización)
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Parámetros en el menú Setup
Gestión de seguridad - Modificar los datos del usuario

Setup
 Gestión de seguridad*
  Modificar  Editar Usuario Grupo Operador
  datos usuario usuarios   Supervisor
      Administrador
     Contraseña 0, 1111 ... 9999 0, 1111 ... 9999 
       (Repetir contraseña)

   Configurar Nombre Grupo Operador 
   nuevo usuario usuario  Supervisor 
      Administrador 
     Contraseña 0, 1111 ... 9999 0, 1111 ... 9999 
       (Repetir contraseña)

   Derechos de acceso SET Calibración 
   Supervisor SET Procesar programas 
    SET Eval. de resultados 
    SET Parámetros de impresión 
    SET Formato de impresión 
    SET Fecha/hora 
    SET Interfaces en serie 
    SET Ethernet 
    SET Parámetros de manejo 
    SET Ajustes del display 
    SET Ajustes mód. pesaje

   Derechos de acceso SET Calibración 
   Operador SET Procesar programas 
    SET Eval. de resultados 
    SET Parámetros de impresión 
    SET Formato de impresión 
    SET Fecha/hora 
    SET Interfaces en serie 
    SET Ethernet 
    SET Parámetros de manejo 
    SET Ajustes del display 
    SET Ajustes mód. pesaje

* si tiene el derecho de acceso (autorización)
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Ajustar los parámetros de secado

Objeto
Adaptar el software del analizador de humedad a las exigencias especiales de los productos.
Los parámetros pueden configurarse individualmente para cada programa.

Parámetros de secado (Sinopsis)

Setup     Entrada
 Procesar  Cargar programas
 programas*
  Cambiar  Nombre corto Nombre corto  Alfanum.
  programa Identificación adicional Nombre largo  Alfanum.
  actual  ID 1  Alfanum.
    ID 2  Alfanum.

   Modo microondas Modo microondas Modo alto rendim.
     Modo bajo rendim.

   Modo análisis  Modo análisis  Estándar
     Adición de agua
     Concentración (mg/l)

   Proceso de secado Estándar Nivel 2...100%
    2 etapas  Nivel 1** 2...100% (30...100%)
     Tiempo 1 0.0 ... 10.0 min
     Nivel 2** 2...100% (30...100%)

    3 etapas Nivel 1** 2...100% (30...100%)
     Tiempo 1 0.0 ... 10.0 min
     Nivel 2** 2...100% (30...100%)
     Tiempo 2 0.0 ... 10.0 min
     Nivel 3** 2...100% (30...100%)

   Peso inicial  Off
    Min./Max. Inicio  Desbloqueado
      Bloqueado
     Mín. 0.01 g ... 69.99 g
     Máx. Mín.+ 0.01 g ... 70.00 g

    Valor debido/tolerancia Inicio  Desbloqueado
      Bloqueado
     Valor debido 0.01 g ... 63.00 g
     Tolerancia 1.0 ... 50 %

   Recepción de muestra Estándar
    Rápida
    Muy rápida
    Tecla sin estabilidad
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   Desconexión  Automático
    Semiautom.: absoluto Pérdida 1 ... 50 mg
     Intervalo 1 ... 99 s
    Semiautom.: porcentaje Pérdida 0.1 ... 9.9 %
     Intervalo 1 ... 99 s
    Tiempo  0.1 ... 10.0 min
    Manual
    Semiautom.: humedad Pérdida 0.1 ... 9.9 %
     Intervalo 1 ... 99 s
   Resolución valor de pesaje Res. Valor pesada 1 mg
     0.1 mg
   Resolución porcentual Resolución porcentual 0.1%
     0.01%
     0.00%

   Resultado/modo display Humedad (%M) Factor conversión 1.0000...2.0000
    Materia seca (%S) Offs. conversión -50.000% ... 
    Componentes volátiles (%V)  +50.000%
    ppm humedad (ppmM)
    ppm materia seca (ppmS)
    Relación (%MS)
    Pérdida de peso (mg)
    Residuo (g)

  Crear Nuevo 
  programa Parámetros: como bajo »Cambiar programa actual«
  Borrar programa
  Imprimir programa actual
  Imprimir lista de programas
  Imprimir todos los programas

*  si tiene el derecho de acceso (autorización)
**  Margen de ajuste para niveles 1, 2, 3 dependiendo del ajuste »Modo microondas«: 

Modo alto rendim.«: 2 % ... 100 %; » Modo bajo rendim.«: 30 % ... 100 % (el modo bajo rendimiento es el ajuste de fábrica)
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 Características

 Cargar programas*
 El programa Base de datos del LMA-

200PM puede memorizar hasta  
320 programas de secado. 
En el menú Setup (Setup > Procesar 
programas > Cargar programa) se 
memorizan los programas, clasificados 
alfabéticamente según su nombre corto.

 Cambiar programa actual*

 Nombre corto, nombre largo
 A cada programa puede asignársele un 

nombre corto (máximo 15 caracteres) y 
un nombre largo (máximo 20 caracteres). 
Cada nombre corto debe ser único en la 
base de datos.

 ID1, ID2
 A cada programa puede asignársele 2 

identificadores de programa (ID =Iden-
tificadores) con hasta 20 caracteres cada 
uno.

 Modo microondas
 Para el funcionamiento de las micro- 

ondas has dos modos a disposición:
– Modo de alto rendimiento (2%–100%)
–  Modo de bajo rendimiento (30%–100%) 

corresponde aproximadamente al  
10%–30% del rendimiento de micro- 
ondas máximo.

 Se recomienda utilizar el modo de bajo 
rendimiento como regla. 

 Modo análisis
 Hay tres modos para realizar los análisis:
– Estándar
– Adición de agua
–  Concentrado

 Estándar
 La mayoría de los análisis se realizan 

usando este método.

 Adición de agua
 Al calentar una muestra con irradiación  

de microondas, las moléculas bipolares, 
tales como las moléculas de agua, en la 
muestra absorben la energía irradiada. 

 Muestras relativamente secas – con un 
contenido de humedad por debajo del  
10 % - contienen pocas moléculas bipo-
lares. Por ello, toma tiempo el calentar la 
muestra. Agregando agua destilada a la 
muestra se produce un efecto “catalítico”.  
La energía de la irradiación de microondas 
se absorbe más rápido y la muestra se 
calienta más rápido que sin la adicción  
de agua. 

 Nota:
 El agua destilada adicionada se evapora 

completamente durante el proceso de 
secado y no distorciona los resultados  
del análisis de humedad. 

 Concentración
 El LMA200PM puede analizar sólo peque-

ños volúmenes de muestra. Si la propor-
ción de materia seca debe entregarse para  
un volumen dado mayor, p. ej. 1000 ml, se 
utiliza la función »Concentrado«.

 Ejemplo: 
 Para el análisis se toma una muestra de  

5 ml de 1 litro de aguas residuales. Antes 
de iniciar el análisis, el usuario entra 
“1000 ml” como volumen inicial. El anali-
zador de humedad calcula la materia seca 
de la materia seca realmente encontrada y 
la multiplica con el factor 200 (1000 ml: 5 
ml). Como resultado aparece la materia seca 
para el volumen de partida de 1000 ml. 

 Proceso de secado
 El proceso de secado puede dividirse 

en etapas con diferentes potencias de 
microondas en cada etapa. 

 Nota:
 El tiempo de la última etapa se determina 

con todos los tipos de procesos por el cri-
terio de desconexión.

– Estándar:
 La potencia de microondas permanece 

constante durante todo el proceso de 
secado. 

– 2 etapas:
 El proceso de secado está dividido en dos 

etapas con diferentes niveles de potencia 
de microondas en cada etapa. El tiempo 
para la primera etapa puede ajustarse 
entre 0.0 y 10.0 minutos.

– 3 etapas:
 El proceso de secado está dividido en tres 

etapas con diferentes niveles de potencia 
de microondas en cada etapa. Los tiempos 
para la primera y la segunda etapa pueden 
ajustarse entre 0.0 y 10.0 minutos.

* si tiene el derecho de acceso (autorización)

 Peso inicial
 El usuario puede definir condiciones  

para el peso inicial que debe cumplir la 
muestra para iniciar el análisis: 

– Off:
 No se definen condiciones para el peso 

inicial

– Mín./Máx.:
 El peso inicial debe ser mayor al peso 

mínimo prefijado (Mín.) y menor al peso 
máximo prefijado (Máx.).

 Si al iniciar está ajustado el valor  
»Bloqueado«, el peso inicial debe encon-
trarse entre »Mín.« y »Máx.«,  
sino el análisis no se inicia. 

 Si al iniciar está ajustado el valor  
»Desbloqueado«, los valores »Mín.«  
y »Máx.« son simplemente pautas.

– Valor debido/tolerancia:
 Para el peso inicial puede definirse un 

valor debido con un valor de tolerancia 
correspondiente.

 El peso inicial debe ser mayor que el valor 
debido menos la tolerancia y menor que 
valor debido más la tolerancia.

 Si al iniciar está ajustado el valor  
»Bloqueado«, el peso inicial debe encon-
trarse dentro de las tolerancias, sino no 
puede iniciarse el análisis. 

 Si al iniciar está ajustado el valor  
»Desbloqueado«, el »Valor debido« y la 
»Tolerancia« son simplemente pautas  
de pesaje.

Recepción de muestra
El comportamiento de la balanza durante 
el pesaje y al aceptar el peso inicial puede 
adaptarse a la muestra respectiva:

– estándar
– rápida
– muy rápida
– tecla sin estabilidad

Estándar:
Para muestras normales y manipulación 
normal;

Rápida:
Para muestras, cuya colocación se realiza 
rápidamente y cuando deba realizarse 
una pesada relativamente exacta hasta  
el peso 

Muy rápida:
Para muestras con componentes ligera-
mente volátiles;

Tecla sin estabilidad:
Comportamiento de la balanza como  
con “muy rapida”, para muestras con 
componentes volátiles, p. ej. spray para  
el cabello:  pulverizar la muestra, esperar 
1–2 segundos (presión de pulverización)



 Desconexión
 Para el fin del análisis pueden ajustarse 

diferentes criterios: 
– Automático
– Semiautomático absoluto
– Semiautomático porcentual
– Modo temporizador
– Manual
– Semiautomático humedad del aire

 Automático:
 El análisis termina tan pronto como 

la pérdida de peso esté por debajo de 
un límite particular que se determina 
durante el análisis.  

 Semiautomático absoluto:
 El análisis termina tan pronto como  

la pérdida de peso por unidad de tiempo 
(1 ... 99 s) dada sea menor que un límite 
definido por el usuario. Este límite (pér-
dida) se define como un valor absoluto 
(1 ... 50 mg).

 Semiautomático porcentual:
 El análisis termina tan pronto como  

la pérdida de peso por unidad de tiempo 
(1 ... 99 s) dada sea menor que un límite 
definido por el usuario. Este límite se 
define como un porcentaje del peso  
inicial (0.1 ... 9.9 %).

 Modo temporizador:
 El análisis termina cuando ha transcu-

rrido un tiempo seleccionado.

 Manual:
 El análisis termina cuando el usuario 

pulsa la tecla.  

 Semiautomático humedad:
 El análisis termina cuando el sensor  

de humedad detecta una pérdida de 
humedad por una unidad de tiempo 
dada menor que un límite definido  
por el usuario. Este límite (pérdida) se  
define como un porcentaje (0,1 ... 9,9 % 
humedad).  

 Resolución valor de pesada
 Para la resolución del valor de pesada 

pueden escogerse los siguientes valores:
– 1 mg
– 0,1 mg

 Resolución porcentual
 Para la resolución porcentual de los 

valores de resultado pueden escogerse:
– 0,1%
– 0,01%
– 0,001%

 Resulto/Modo display
Para los modos de display de “contenido 
de humedad” (%M) y materia seca (%S) 
puede definirse también lo siguiente:

– Factor de conversión
– Offset de conversión

Si se cambia uno de ambos parámetros, 
se cambia la unidad de lectura de %M a 
%M* o de %S a %S*.
Los parámetros se imprimen con el resul-
tado.

 Nota:
 Estas opciones no están a disposición 

en el modo de análisis »Concentrado«. 
La unidad de medición para »Concen-
trado« es siempre mg/l.

 Crear nuevo programa*
 Al crear un nuevo programa están a  

disposición los mismos parámetros que 
bajo »Cambiar programa actual« (ver 
arriba). El nuevo programa creado se 
carga automáticamente después de 
memorizarlo como el programa actual.

 Borrar programa*
 Cada programa de secado puede borrarse  

individualmente.

 Imprimir programa*
 Están a disposición las siguientes opciones:
– Lista de todos los programas
 Como se indica bajo Setup > Procesar  

programas > Cargar programas (Prog. N°.  
y nombre corto); ver impresión abajo

– Programa actual
 Como se indica bajo Setup > Procesar  

programas > Cambiar programa actual,  
ver impresión abajo

– Todos los programas con todos los  
parámetros

 Impresión: Lista de todos los programas 
(Ejemplo)

 Lista de programas

Prog. No..  3  Manteca

Prog. No..  2  Harina de maíz

Prog. No..  1  Harina de trigo Caro

Impresión: Programa actual (Ejemplo)

Nombre corto Harina de trigo Caro

Nombre largo Trigo manip.  

 genéticam.

Id 1 Id12

Id 2 19999666

Modo microondas Modo  

 de bajo rendim.

Modo análisis Estándar

Proceso de secado 3 etapas

- Nivel 1 50 %

- Tiempo 1 1.0 min

- Nivel 2 20 %

- Tiempo 2 0.5 min

- Nivel 3 10 %

Peso inicial Valor debido/ 

 tolerancia

- Inicio Bloqueado

- Debido 30.00 g

- Tolerancia 10.00 %

Desconexión Semiautom. absoluto

- Pérdida 2 mg

- Intervalo 10 s

Resolución valor de pesaje 1 mg

Resolución porcentaje 0.1 %

Resultado/ Humedad (%M) 

Modo de lectura

- Factor de conversión 1.0000

- Offs. de conversión 0.000 %

* si tiene el derecho de acceso (autorización)
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 Ejemplo: Determinar el contenido de humedad del ketchup 
 Requisitos: Programa »Ketchup« con los siguientes ajustes: Modo: Estándar, Proceso: Estándar, Nivel: 30%, Fin: Automático

Paso Pulsar tecla (o acción) Indicación/salida

1. Encender el LMA200PM Pulsar el interruptor en el lado 
  derecho del analizador

2. Abrir la lista de programas Tocar la tecla CargProg aparece p. ej. la siguiente lista de  
  programas

   Programa/Cargar

   Prog. No..  1 Concentrado 

   de tomate

   Prog. No..  2 Ketchup

   Prog. No..  3 Manteca

3. Seleccionar el programa »Ketchup« Tocar línea del Prog. No.. 2 La ventana de mensaje muestra una  
  pregunta:

   ?

   Cargar “Ketchup“

   Sí           No

4. Confirmar el programa »Ketchup« Tocar la tecla Sí Una ventana de mensaje con 
 con información  información se muestra brevemente:
   i

   Cargando…

   La línea Info del display muestra: 
   LMA200PM Rel.01.00.00 Prg.Ketchup

5. Comenzar el análisis de humedad Tocar la tecla Anális. 28.11.2007 14:41:38

   +     0.000 g

   Prg.Ketchup

   Modo: Proceso  

  estándar: R Estándar

   Nivel: 30 %

   Fin: automático

   Abrir cubierta

   Inicio

6. Tarar el módulo de pesaje Abrir cubierta analizador Línea de petición (sobre fondo verde):
   Colocar almohadilla 

   Cerrar cubierta / tecla Tara

   Teclas de pantalla táctil:
   Inicio Tara

7. Colocar almohadilla Colocar segunda almohadilla 
  Muestras pastosas y cremosas – tales  
 como ketchup - forman burbujas al calentarse.  
 Estas burbujas pueden reventarse y salpicar  
 material de muestra. Esto puede prevenirse   
 colocando una segunda almohadilla
 sobre la muestra.  

8. Tarar el módulo de pesaje Cerrar cubierta La línea de estado (fondo amarillo)
   muestra brevemente lo siguiente:
   Tarando el módulo de pesaje...

   Después aparece una línea de comandos:
   Abrir cubierta



Paso Pulsar tecla (o acción)  Indicación/salida

9. Abrir cubierta Abrir la cubierta del LMA200PM  Línea de comandos (fondo verde):
  Retirar ambas almohadillas  Agregar muestra a almohadilla

10. Agregar muestra Gotear el ketchup sobre la almohadilla
  Extenderlo homogéneamente
   Colocar la segunda almohadilla  

sobre el ketchup

11. Colocar la muestra Colocar la almohadilla en el portador  Si el peso de la muestra  
  de muestra  está dentro de los límites de tolerancia:
    se emite una señal acústica (pitido)
    El gráfico de barras está verde
    Cerrar cubierta / Tecla Inicio

    Si el peso de la muestra no está dentro
    de los límites fijados:
    No se emita ninguna señal acústica
    El gráfico de barras está naranja o rojo

 Cambiar la cantidad de muestra Retirar algo de ketchup de la almohadilla 
  o agregar más ketchup

12. Continuar el análisis Cerrar la cubierta del analizador  La línea de estado muestra
    brevemente (fondo amarillo):
    Determinando el peso inicial...

    Se imprime el encabezado. Ejemplo:
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   28.11.2007  16:41:46
   Sartorius Microwave Moisture Analyzer
    LMA200PM-000EU  Rel. 01.00.00
   N°. serie  12345678
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   Prg.        Ketchup
   Modo: Estándar | Proceso: R Estándar
   Nivel: 30 %
   Fin: Automático
   Peso inicial: +    2.125 g
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Durante el análisis aparece en la  
    línea de estado (fondo amarillo):
    Análisis en curso...

     Al final del análisis aparece en la  
línea de estado (fondo amarillo):

    Determinando peso final...

    Se imprime el resultado del análisis. Ejemplo:
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   00:40 + 0.752 g + 64.63 %M
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Después del final del análisis aparece en 
    la línea de comandos (fondo verde):
    Análisis terminado, retirar muestra

    En la línea del  gráfico de barras aparece la  
   porción de Materia seca en el peso inicial.

    En la línea del valor de medición aparece, p. ej.,
    Humedad  + 64.63 %M

13. Retirar la muestra Abrir la cubierta del analizador  El ventilador continua a funcionar.
  Retirar las almohadillas con la muestra El ventilador se desconecta automáticamente

14. Iniciar el nuevo análisis Tocar la tecla Anális.  Continuar desde el punto 4 arriba.
    Ventiladores se desconectan

15. Terminar la serie de análisis  Pulsar tecla    Pantalla de inicio
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 Ejemplo: Calibración y ajuste externo del módulo de pesaje
 Requisito: Login con al autorización de acceso, aquí se necesitan la autorización como administrador

Paso Pulsar tecla (o acción) Indicación/salida

1. Encender el LMA200PM Pulsar el interruptor al lado derecho
  del analizador

2. Login como administrador Tocar tecla Login
  Tocar línea de pantalla con la autorización
  »Administrador« 
  Tocar línea de pantalla [Nombre]: contraseña 
  Entrar la contraseña y confirmar con la tecla  

3. Seleccionar »Ajuste externo« Tocar la tecla Setup
  Tocar línea de pantalla Calibración 
  Tocar línea de pantalla  

 Calibración/ajuste mod. pesaje

  Tocar línea de pantalla Ajuste externo Línea de comandos (fondo verde):
   Pulsar Tara o Inicio

   Teclas de pantalla táctil:
    Inicio   Tara

4. Si es el caso, descargar el módulo de pesaje Retirar la almohadilla o la muestra del  
 portador de muestras  

5. Tarar el módulo de pesaje Pulsar la tecla Tara Línea de estado (fondo amarillo):
   Tarando el módulo de pesaje...

6. Calibrar el módulo de pesaje Pulsar la tecla Inicio Aparece brevemente en la 
   línea de estado (fondo amarillo):
   Inicializando...

   luego aparece en la  
   línea de comandos (fondo verde):
   Colocar pesa

7. Colocar pesa de calibración Colocar la pesa de calibración de 50 g  La línea Info indica: 
 en el portador de muestras Pesa dentro de tolerancia

    Línea de estado (fondo amarillo): 
Ajuste en curso... 
al finalizar el ajuste aparece: 
ventana de mensaje Ajustado 
 Se imprime el protocolo de calibración:  
–––––––––––––––––––––––––––––––

    28.11.2007  17:41:46  
Sartorius Microwave  
Moisture Analyzer 
LMA200PM-000EU Rel. 01.00.00 
N° serie  12345678 
–––––––––––––––––––––––––––––––

   Ajuste externo
   ID P
   Debido  +   50.000 g
   Dif. +    0.002 g
   Calibración externa
   Dif. +    0.000 g
   completado
    –––––––––––––––––––––––––––––––––
   Firma
8. Finalizar calibración/ajuste Retirar pesa de calibración
  Cerrar cubierta
  Pulsar tecla  
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 Salida de datos

 En el analizador de humedad LMA-
200PM están disponibles para la salida 
de datos además de las interfaces de 
datos (ver el párrafo »Interfaces de 
datos«) las siguientes posibilidades:

– Display del LMA200PM
– Impresora integrada

 Display del LMA200PM
 (Valores de pesada y valores 

calculados)

 El display está dividido en 6 áreas. En 
estas áreas se entregan informaciones 
acerca del módulo de pesaje, la aplica-
ción y la muestra como sigue:

– Línea Info
– Gráfico de barras
– Línea de valor de medición con símbolo 

de estabilidad
– Líneas de texto
– Línea de comandos/Línea de estado
– Teclas de pantalla
– Ventana de mensaje que aparece breve-

mente y cubre otras áreas del display

 Línea Info
 Aquí se visualizan las siguientes  

informaciones:
– Nombre usuario
– Fecha y hora

 Gráfico de barras
 El gráfico de barras se visualiza durante 

el pesaje y sirve como guía para el usua-
rio. Durante el análisis se visualiza una 
escala de 0 hasta 100% como también 
la proporción de materia seca (sólidos) 
en el peso inicial. El gráfico de barras se 
representa como gráfico de barras neto 
(valores absolutos) o como gráfico de 
barras de control.

– Gráfico de barras neto: Si en el menú 
Setup (bajo »Cambiar programa actual« 
o »Crear nuevo programa«) se ajusta 
para el peso inicial Off, aparece el gráfi-
co de barras neto mostrando los valores 
absoluto) (0 ... 70 g).

– Gráfico de barras de control: Si en el 
menú Setup para peso inicial se ha 
seleccionado Mín./Máx. o Valor 
debido/tolerancia, aparece el grá-
fico de barras de control con el valor 
debido y los límites de tolerancia supe-
rior e inferior (definidos por el usuario). 

 

 Línea de valor de análisis con símbolo 
de estabilidad

 En esta línea se representa:

– el valor de pesada actual con signo y 
unidad

– Valores calculados con signo y unidad 
(p. ej. humedad)

– Símbolo de estabilidad  

 Líneas de texto
 En estas líneas aparecen durante el aná-

lisis informaciones acerca del programa 
de secado.

 

 Línea de comandos/Línea de estado
 En esta línea aparece, o bien, un 

comando (p. ej. Abrir cubierta) o,  
el estado del instrumento. 

 

 Teclas de pantalla táctil
 El display muestra hasta cinco teclas 

grandes, dependiendo de la necesidad, 
en la parte inferior de la pantalla. Los 
textos o símbolos gráficos (tales como 
flechas) indican la función de la tecla 
correspondiente. En la ventana principal 
aparece p. ej.:

 

 Al entrar los valores en el menú Setup 
aparece p. ej.:

 Ventana de mensajes
 Las ventanas de mensajes aparecen  

brevemente y cubren otras áreas.  
La ventana de mensaje contiene infor-
mación, advertencia o pide una elección 
o una confirmación, p. ej.

 

 Otras ventanas de mensaje están repre-
sentadas en el capítulo »Concepto de 
manejo«.
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 Impresora integrada

 La impresora integrada puede activarse 
o desactivarse en el menú Setup. 

 Setup > Configuración > Interfaces en 
serie > Impresora integrada

 Parámetros de impresión
 Los datos y el valor de los sensores pue-

den imprimirse automáticamente. Para 
cada impresión pueden agregarse hasta 
tres líneas de encabezado. 

 Setup > Configuración >  
Parámetros de impresión

 Formatos de impresión
 En el menú Setup pueden definirse 

los formatos para los protocolos de 
los datos de análisis y la evaluación de 
estadísticas individualmente para:

– Encabezado
– Resultados parciales
– Pie de página
– Estadísticas

 Aquí es válido:
– Las líneas de menú NO son sensibles al 

tacto
– La navegación y selección son posibles 

solamente usando la pantalla táctil en la 
parte inferior del display 

– Agregar la nueva selección pulsando  
la tecla   

– Volver al nivel de menú anterior  
pulsando la tecla  

– Tocar la tecla de la pantalla Borrar 
para borrar una entrada de la lista

 Setup > Configuración > Formatos de 
impresión

 Impresión 
 La siguiente columna muestra un ejem-

plo de una impresión generada después 
de un análisis.

 

 Impresión: Protocolo de un análisis (Ejemplo)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Lugar de medición 234
 Sartorius
 Goettingen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 28.11.2007  16:41:46
 Sartorius Microwave  
Moisture Analyzer

 LMA200PM-000EU Rel. 01.00.00
 No serie 12345678
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Prg.        Ketchup
 Modo: Estándar | Proceso: R Estándar
 Nivel: 30 %
 Fin: Automático
 Peso inicial: + 2.125 g
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 00:40 + 0.752 g + 64.63 %M
Firma

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



 Interfaces de datos

 El analizador de humedad LMA200PM 
posee tres interfaces de datos para la 
entrada y salida de datos:

– Interfaz RS232 para la conexión de una 
impresora externa o un ordenador

– Conector PS/2 para la conexión de un 
teclado PC o un lector de código de 
barras

– Interfaz Ethernet para la conexión de 
un ordenador con un adaptador de red

 Impresora externa
 Los protocolos de datos pueden impri-

mirse por medio de esta interfaz en 
el mismo layout que con la impresora 
integrada.

 Teclado PC
 En el conector hembra PS/2 del anali-

zador de humedad puede conectarse un 
teclado PC con un conector macho PS/2 
(máx. 150 mA de corriente). El manejo 
a través del teclado es análogo a usar el 
teclado de la pantalla táctil del analiza-
dor.

 Lector del código de barras
 Como una alternativa al teclado PC 

puede conectarse también un lector 
del código de barras para la entrada de 
datos.

 Ethernet
 Usando una interfaz Ethernet y un 

navegador Internet, el analizador de 
humedad puede comunicarse usando un 
VNC (Virtual Network Computing).

 Uso de un cable de conexión RS232 
premontado 

 Para conectar una impresora externa 
puede utilizarse un cable de conexión 
RS232 premontado.

 Advertencia:
 ¡Los cables de conexión Sartorius con 

los números de pedido 7357312 y 
7357315 NO deben utilizarse!

 Interfaz RS232

 Tipo de interfaz: interfaz en serie

 Modo de operación: Duplex completo

 Estándar: RS232

 Protcolo:  XON/XOFF, RTS/CTS, 2 alambres,  
ningún protocolo

 Velocidad de transmisión:  300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,  
38400 baudios

 Número de bits de datos: 7, 8 Bit*

 Paridad: ninguna, par, impar

 Bits de parada: 1 o 2 bits de parada

 Nivel de señal, entrada:  Lógico 1 (alto) -3 ... -15 V 
Lógico 0 (bajo)  +3 ... +15 V

 Nivel de señal, salida: Lógico 1 (alto) -5 ... -15 V 
 Lógico 0 (low)  +5 ... +15 V

 Número de señales: 2 señales de entrada (RxD, CTS) 
 2 señales de salida (TxD, RTS)

 Separación de potencial: ninguna

 Tipo de cable par retorcido y apantallado  
 (p. ej. LifYCY 3 + 2 + 0,20) 
 1 par de conductor para puesta a tierra

 Largo de cable: máx. 15 m

 Formato de salida: 2 espacios + 40 caracteres + CRLF 
 

 *  8 Bit: están permitidos caracteres especiales 
7 Bit: vocales modificadas (ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ß) se amplían en ae, oe, ue, Ae, Oe, Ue, ss 
Conversiones especificas de caracteres para otras lenguas: A, E, I, O, U, C, N y espacio

 Preajuste de fábrica de los parámetros para la interfaz:

 Protocolo: XON/XOFF

 Veloc. baud.: 9600

 Bits: 8

 Paridad: impar

 Bits de parada: 1

 Asignación de pines:

  Pin 1: libre
  Pin 2: Salida de datos (TxD)
  Pin 3: Entrada de datos (RxD)
  Pin 4: libre
  Pin 5: Masa interna
 Conector hembra D-sub Pin 6: libre
  Pin 7: Clear to Send (CTS)
  Pin 8: Request to Send (RTS)
  Pin 9: libre
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 Printout
 Con el ajuste »Impresión« puede con-

figurarse la interfaz RS232 de manera 
que los datos medidos y calculados 
puedan salir a una impresora externa 
del mismo modo que en la impresora 
integrada (2 espacios + 40 caracteres + 
CRLF).

 Setup > Configuración > Aparato 
>Interfaces en serie > RS232 > Modo > 
Impresión

 Conector hembra PS/2

 En el conector hembra PS/2 puede 
conectarse un teclado PC o un lector del 
código de barras.

 Hembrilla: 6 pin

 Consumo de  Máx. 0.75 VA 
potencia:

 Corriente: Máx. 150 mA

 Voltaje: Máx. 5 V

 Asignación de pines y plan de  
ocupación de conector

 Pin 1: Línea de datos (DATA)
 Pin 2: libre
 Pin 3: Masa (GND)
 Pin 4: Suministro de potencia + 5V
 Pin 5: Señal de pulso (CLK)
 Pin 6: libre

 Teclado PC
 El analizador puede manejarse por 

medio del teclado del PC como por las 
teclas del analizador. 

 Los textos pueden entrarse por medio 
del teclado PC, p. ej. los parámetros 
para el programa de secado (nombre 
largo, nombre corto, etc.).

 Las teclas de pantalla táctil tienen su 
equivalente en el teclado PC:

 Esta asignación no sólo es válida las 
teclas de flecha, sino para todas las 
teclas de pantalla. También se aplica lo 
siguiente:

 F5: Volver

 F12: Imprimir

 Enter: Confirmar

 Teclas de flecha:  Función como las 
teclas de pantalla 
(flechas) 

 Layout  Alemán QWERTZ 
de teclado*: Francés AZERTY 
 Italiano QWERTY 
 Español QWERTY

* Elección bajo Setup > Configuración 
> Aparato > Parámetros de manejo > 
Teclado PS/2

 Lector del código de barras
 Con el lector del código de barras pue-

den entrarse datos.
 
 El lector del código de barras está con-

figurado escaneando el código corres-
pondiente (ver el Manual del lector del 
código de barras para más detalles).

 Pueden utilizarse los siguientes lectores 
del código de barras:

– Opticon OPL 6735 Wedge
– Syntech Cipher 1021G
– Gryphomn M-100

 Ajuste para Opticon OPL 6735 Wedge:

 Linker: AT wedge

 Keyboard layout: <with keyboard>*

 Keyboard language: <US>*

 Intercharacter delay Delay = 10 
for wedge:

 Set suffix: Clear all suffixes

 Read modo options: Single read

 Redundancy**: 3 times redundant

* Ajustes de fábrica (default) están  
representados entre < >.

** Para obtener valores fiables, ajustar  
el lector de código de barras para tres 
operaciones de lectura redundantes.

 Si cada operación de lectura debe con-
firmarse por una tecla del teclado del 
aparato, la función CR automática del 
lector del código de barras debe estar 
desconectada.



 Interfaz Ethernet
 El analizador LMA200PM puede conec-

tarse a una red Ethernet mediante la 
interfaz Ethernet.

 Con ello el analizador puede manejarse 
a distancia por navegador mediante una 
red local o por medio del Internet, ver 
figuras a la derecha.

 La interfaz Ethernet debe ajustarse para 
el control remoto:

– Nombre del aparato
– Usar DHCP* 
– Dirección IP 
– Máscara subnet
– Pasarela estándar (Standardgateway)
– Acceso remoto para cliente VNC** 

 
*Dynamic Host Configuration Protocol 
Una dirección IP dinámica es asignada 
automáticamente mediante un servidor 
DHCP.

 **Virtual Network Computing (abreviado 
VNC) es un programa de software para 
el display de un ordenador a distancia. 
El software servidor VNC (VNC-server)) 
funciona en el ordenador a distancia, 
permitiendo al ordenador local (en el 
cual está instalado el software clien-
te VNC (Viewer-VCN)), ver y operar 
el ordenador a distancia. Con ello, se 
puede trabajar en el ordenador a distan-
cia, como si se estuviese directamente 
delante. 

 Si no se usa un DHCP (protocolo de red 
que permite a los nodos de red obtener 
sus parámetros), la dirección IP del ana-
lizador de humedad debe ser en lo posi-
ble similar a la dirección del ordenador 
local, por ejemplo:

– Dirección IP del ordenador: 
192.168.178.20

– Dirección IP del LMA200PM: 
192.168.178.21

 Los ajustes para la máscara subnet y la 
pasarela estándar deberán ser los mis-
mos que aquellos en el ordenador local. 
Estos ajustes en el ordenador local se 
encuentran en el sistema operativo  
Windows bajo:

 Inicio > Panel de control > Conexiones 
de red y de acceso > <Nombre de la 
conexión de red activa > > Soporte de 
red

 Aseguramiento de datos

 Memorizar los ajustes de los  
parámetros

 Las configuraciones más recientes de los 
parámetros del menú Setup se activan 
cuando se enciende el analizador de 
humedad.

 Adicionalmente, pueden reponerse los 
ajustes de fabrica (ver el capítulo »Con-
figuración«, párrafo »Gestión de seguri-
dad«)

 Asegurar los ajustes
 La función puede ser accesible para 

todos o estar protegida con una contra-
seña:  

– accesible: cualquier operador puede 
memorizar los datos sin entrar una con-
traseña 

– protegida con una contraseña: debe 
seleccionarse un nombre de usuario y 
entrarse la contraseña correspondiente.

 La cuenta del usuario (nombre del 
usuario y la contraseña) es establecidas 
por el administrador. A cada cuenta le 
es asignado uno de los tres grupos con 
diferentes autorizaciones:

– Administrador
– Supervisor
– Operador

 Una descripción detallada de los dere-
chos/autorizaciones se encuentran en el 
capítulo »Configuración«.
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Mensajes de error se muestran con líneas de texto o en la línea de valor de medición del display.  

Indicación Causa Ayuda
No aparece ningún segmento Ninguna tensión de funcionamiento Controlar el suministro de corriente  
 No está colocado el enchufe Enchufar al suministro de corriente  
 Fusibles de red defectuosos Reemplazar los fusibles de red  
 El analizador está apagado  Encender el analizador por medio del 

enchufe (On/Off) 

L / ERR 54 Carga por debajo de la capacidad  de pesaje Colocar una carga en el módulo de pesaje 
 
 No está colocado el portador de muestras  Colocar el portador de muestras en el 

módulo de pesaje

H Capacidad de pesaje se ha sobrepasado Descargar el portador de muestras 

ERR 02 No se cumplió la condición Calibrar después de que aparezca  
 de calibración/ajuste, p. ej.: la indicación de cero  
 – no tarado Tarar el módulo de pesaje 
 – portador de muestras cargado Descargar el portador de muestras 

ERR 03 La calibración/ajuste no terminó Cumplir con el tiempo de precalentamiento y  
dentro del tiempo calibrar nuevamente 
 determinado

xxx esperado Formato falso Entrar los datos correctamente 
 
Formato falso

xxx inválido/ Fuera del margen Entrar los datos correctamente 
no autorizado

no debe ser mayor a xxx  Fuera del margen Entrar los datos correctamente 
demasiado grande

debe ser mínimo xxx  Fuera del margen Entrar los datos correctamente 
demasiado pequeño

Valor excede el display Valor de indicación tiene más Cambiar configuración. 
 caracteres que los lugares Ver capítulo: Configuración,  
 visibles máx. en el display ajustar los parámetros en Setup 

ERR datos config. Error de suma de control, puede indicar Apagar y encender nuevamente el  
 cambio de versión (p. ej. después de una  analizador  
ERR datos ajuste actualización del software) o de batería vacía 
 
ERR config. protol. 

 
ERR en BD usuario 

 
ERR  en BD programas 

 
ERR en BD result.

Mensajes
Los mensajes se visualiza en el display al mismo tiempo que la indicación actual respectivo (cubre los otros datos visualizados). Para mayo-
res detalles sobre los mensajes ver en el capítulo denominado “Concepto de manejo”. 

Mensajes de error



 Colocar la almohadilla de fibra de vidrio  

§ Abrir la cubierta del analizador 

§ Tomar la almohadilla de fibra de vidrio con las pinzas y colocarla cuidadosamente en el 
portador de muestras.

§ Colocar la almohadilla de fibra de vidrio de tal manera que quedé horizontal.

 Retirar la almohadilla de fibra de vidrio  

 Nota:
 Al finalizar el secado, la cámara de muestras y la muestra están todavía calientes.  

Para evitar daños, observar las advertencias de seguridad incluidas en estas instrucciones.  
Si las muestras a analizar pueden presentar riesgos, deben utilizarse gafas,  
vestimenta y guantes de protección antes de abrir la cubierta del analizador después  
del análisis.

§ Abrir la cubierta del analizador.

§ Tomar la almohadilla de fibra de vidrio con las pinzas y retirarla cuidadosamente de la 
cámara de muestras.

Reemplazo del papel de impresora

§ Pulsar brevemente “Press” sobre la cubier-
ta en el compartimiento de la impresora y 
soltar. El compartimiento de la impresora 
se abre. 
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§ Pulsar la cubierta hacia arriba y retirarla. § Reemplazar el nuevo rollo de papel 
según la ilustración arriba y colocarlo en 
el compartimiento de la impresora.

§ Soltar el dispositivo de bloqueo.
§ Introducir el papel de impresora por 

debajo del rodillo. 
§ Bloquear nuevamente el papel.

§ Introducir el papel de la impresora por 
la rendija para el papel de la cubierta. 

§ Colocar la cubierta.

§ Pulsar “Press” sobre la cubierta en el 
compartimiento de la impresora.

$ El compartimiento de la impresora se 
cierra.
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 Servicio
 Un mantenimiento regular del  

analizador garantiza una seguridad  
de medición permanente. 

 La frecuencia de los intervalos de  
servicio depende de las condiciones  
de funcionamiento y de los requeri-
mientos de tolerancias del usuario. 

 Reparaciones
! Un analizador defectuoso debe sepa-

rarse inmediatamente del suministro de 
corriente (sacar el enchufe de la toma 
de corriente). Las reparaciones deben 
efectuarse solamente por personal 
especializado autorizado por Sartorius 
con piezas de repuestos originales. 
Reparaciones efectuadas por personal 
no entrenado pueden producir peligros 
graves para el usuario.

! Cambiar el cable defectuoso o dañado 
siempre como una unidad completa con 
todos sus conectores.

! No abrir el analizador de humedad 
LMA200PM mientras se encuentre bajo 
tensión. Después de separar el analiza-
dor del suministro de corriente, esperar 
mínimo 10 segundos antes abrir la  
carcasa. Como las superficies de ajuste 
en los componentes de la carcasa del 
LMA200PM influyen sobre la seguridad, 
el analizador sólo debe abrirse y cerrarse 
por personal especializado con el debido 
cuidado.

! Al cambiar la batería en la tarjeta de  
circuitos impresos deben colocarse o 
soldarse una batería igual o equivalente 
(aprobada por el fabricante).

 Para prevenir el peligro de explosión, 
asegurarse absolutamente de que la 
polaridad sea correcta. 

 Limpieza
! Separar el analizador de humedad 

LMA200PM del suministro de corriente 
(sacar el enchufe de la toma de corrien-
te), si es el caso, soltar el cable de datos 
conectado.

! No debe entrar líquido en el LMA-
200PM. Antes de la limpieza,  
colocar siempre el tapón de protección  
y el bloqueador de transporte.

! No utilizar medios de limpieza agresivos 
(entre otros, disolventes).

! No está permitido rociar con agua o 
limpiar con aire comprimido.

§ Limpiar el analizador de humedad por 
fuera con una toallita humectada con 
lejía jabonosa suave.

$ Al utilizar el analizador en la industria 
alimentaria, utilizar los medios de lim-
pieza allí usuales.

§ Secar el analizador de humedad con un 
paño suave.

 Limpieza de la cámara de muestras
§ Abrir la cubierta del analizador.
§ Retirar el vástago y el portador de mues-

tras. 
§ Antes de la limpieza, colocar el tapón de 

protección. 
 Asegurarse de que no entre el líquido  

restante en el portador de muestras en el 
sistema de pesaje.

§ Limpiar cuidadosamente con toallitas  
de laboratorio antiestáticas en cámara 
de muestras, incluyendo la cubierta. 
Cuidar de que las superficies de la junta 
entre cámara de muestras y la cubierta 
de cámara de muestras queden limpias y 
no se dañen. En caso de mucha suciedad, 
utilizar un detergente suave (p. ej.: lejía 
jabonosa suave). 

§ Después de la limpieza, secar toda la 
cámara de muestras, incluyendo la 
cubierta.

! No está permitido usar un objeto pun-
zante para limpiar las superficies en la 
cámara de muestras y, en especial, las 
superficies de la junta entre cámara de 
muestras superior e inferior, aquí puede 
dañarse el recubrimiento de PTFE. Hay 
peligro de lesiones, cuando la superficie 
de la junta entre la parte superior e infe-
rior de la cámara de muestras está dañada 
o muy sucia. No debe entrar líquido en 
el cierre de seguridad de la cubierta del 
analizador. 

§ Si es necesario, sacar el vástago del porta-
dor de muestras y limpiarlo. ¡Al limpiar el 
portador de muestras, asegurarse de que 
no entre el líquido restante en el portador 
de muestras en el sistema de pesaje! 

 Después de la limpieza, secar el portador 
de muestras. 

 A continuación, volver a colocar cuida-
dosamente el portador de muestras en el 
sistema de pesaje analítico y encajar con 
un giro ligero.

 Control de seguridad
 Un funcionamiento exento de peligro del 

analizador de humedad LMA200PM ya 
no se garantiza:

– si el analizador o el cable de red presentan 
daños visibles

– si el aparato de red incorporado, el ven-
tilador o el interruptor de seguridad de la 
cubierta del analizador tienen fallos 

– si la cubierta del analizador o uno de los 
ventiladores están bloqueados

– si la junta de PTFE de la cámara de mues-
tras o la superficie de la junta entre la 
cámara de muestras y cubierta del  
analizador están defectuosas o dañadas

– si ha estado almacenado por largo tiem-
po bajo condiciones inapropiadas (p. ej. 
humedad extrema)

 Si ya no se garantiza un funcionamiento 
exento de peligro del LMA200PM, proce-
der como sigue:

§ Desconectar el analizador de humedad 
del suministro de corriente (desenchufar 
el cable de red de la toma de corriente)  
y asegurar el analizador contra un uso 
posterior.

§ Los trabajos de reparación y manteni-
miento han de ser realizados exclusiva-
mente por especialistas autorizados por 
Sartorius: 

– que tengan el acceso a la documentación 
e instrucciones de reparación correspon-
dientes 

– que hayan tomado parte en los entrena-
mientos correspondientes 

! Los sellos colocados en el analizador de 
humedad LMA200PM indican que el ana-
lizador sólo puede ser abierto y manteni-
do por personal especializado autorizado 
por Sartorius, para que esté garantizado 
el funcionamiento correcto y seguro del 
analizador y para mantener la garantía.

 Reciclaje
 Cuando ya no necesite el embalaje, deberá 

depositarlo en un punto de recogida de 
basuras establecido por las autoridades 
locales. El embalaje está compuesto por 
materiales no contaminantes que se pue-
den utilizar como materia prima reciclada.

 Ni el aparato, ni los accesorios, 
ni las baterías, incluyendo las 
baterías y acumuladores en la 
tarjeta de circuitos impresos del 
aparato, deben desecharse junto 
con los residuos domésticos

 Consultar las autoridades locales o con la 
empresa encargada de la eliminación de 
residuos. 

 Antes de desechar o utilizar el aparato 
como chatarra, se deben retirar las baterías 
o el acumulador. Las pilas/baterías vacías 
se deben depositar en los correspondien-
tes puntos de recogida de su localidad.

 Sartorius no recibirá para su reciclaje o 
eliminación, ni reparará aparatos conta-
minados con sustancias peligrosas  
(contaminación ABC).

Cuidado y mantenimiento
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Especificaciones técnicas generales

Método de medición  Calentamiento de la muestra por irradiación de microondas y determinación de la pérdida  
de peso

Generador de microondas 1000 W

Ajuste de rendimiento 2% hasta 100%, seleccionable en intervalos de 1% 

Capacidad de medición  8% – 100%

Exactitud de la medición a partir de 1g de pesada de muestra +/- 0,05%

Tiempo de medición aprox. 40 hasta 120 segundos (dependiente de la muestra y de la humedad)

Representación de los valores de medición   % humedad con posibilidad de recálculo, ppm de humedad, % componentes volátiles,  
% , ppm de materia seca, g de materia seca, mg de materia seca, % de relación

Capacidad de pesaje 70 g

Resolución /  0,1 mg 
exactitud de lectura del sistema de medición

Exactitud de lectura de los resultados de medición 0,001%

Display Monitor con resolución VGA 4 

Elementos de control Pantalla táctil, 5 teclas de función

Memoria de programas 320 procedimientos de secado con denominación alfanumérica

Memoria de datos  memoriza los 500 resultados más recientes, con evaluación estadística y a pruebas de fallos de 
corriente

Impresora integrada Impresora térmica con 40 caracteres por línea

Interfaces de datos una interfaz RS232 serial, Ethernet

Suministro de corriente  230 V, 50 Hz, 1200 VA ( LMA200PM-000EU )  
120 V, 60 Hz, 1200 VA ( LMA200PM-000US )  

Fusible del analizador  2 x 10 A /T ( 5 + 20 mm )

Condiciones ambientales 
 Utilización sólo dentro de edificios 
Altura hasta 2000m 
Temperatura de funcionamiento  +5°C hasta +40°C 
Temperatura de almacenamiento -10°C hasta +60°C 
Humedad del aire Humedad de aire máxima relativa 80% para temperaturas de hasta +31°C, 
 disminuye linealmente hasta 50% de humedad relativa del aire a +40°C

Dimensiones de carcasa (A + P + A) 510 + 535 + 304 mm (20 + 21 + 12 pulgadas)

Peso aprox. 22 kg (48,5 lbs)

Nivel de contaminación 2  En general, se presentan sólo una contaminación conductora.  
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de vez en cuando pude presentarse una conductividad 
pasajera por rocío.

Limitaciones de las fuentes de distorsión   según EN61326-1 (IEC 61326-1) 
Grupo 1, clase B, adecuado para el uso en áreas residenciales y en áreas, que están directamente 
conectadas a una red de baja tensión, que también alimenten a los edificios habitables.

Inmunidad definida   según EN61326-1, (IEC61326-1):  
exigencias de control para aparatos para el uso en zonas industriales (Tabla 2)

Seguridad eléctrica  según EN61010-1 (IEC 61010-1)

Accesorios (opcional)
 
Artículo N°. de pedido 
80 almohadillas de fibra de vidrio 6906940

500 pipetas desechables YAT01MA

Papel para impresora (5 rollos de 20m c/u) 69MA30100

Especificaciones técnicas
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(Todas las dimensiones en mm)

Dimensiones (Dibujos acotados)
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Certificado TÜV (Certificado de inspección técnica alemana)
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Traducción del original   

Declaración de conformidad UE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Doc: 2020044-01 SLI14CE024-01.es 1 / 1 PMF: 2020045 OP-113_fo1_2015.10.12 

 
Fabricante Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG 
 37070 Goettingen, Alemania  

 
declara bajo su sola responsabilidad que el medio de producción 
 

Tipo de aparato Analizador de humedad 
 

Serie MA35M-000aVb, MA100C-000aV1, MA100H-000aV1, MA100Q-000aV1 
 MA150C-000aV1, MA150Q-000aV1, LMA200PM-000US, LMA200PM-000EU 
 a= 115 o bien 230; b = 1, 2 o bien 3 

 
en la variante comercializada por nosotros, cumple todas las disposiciones pertinentes de las siguientes 
Directivas Europeas –incluidas las modificaciones vigentes en el momento de la declaración– y cumple 
los requisitos aplicables de las siguientes Normas Armonizadas Europeas: 

 
2014/30/UE Compatibilidad electromagnética 
 EN 61326-1:2013 

 
2014/35/UE Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 
 EN 61010-1:2010 
 

2011/65/UE Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
(RUSP) 

 EN 50581:2012   
 

Año de concesión de la marca CE: 16 

 
  Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG 

Goettingen, 20/04/2016 
 

 

 

 

 

______________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Reinhard Baumfalk Dr. Dieter Klausgrete 
Vice President R&D Head of International Certification Management 

Esta declaración certifica la conformidad con las directivas de la UE enumeradas anteriormente, pero no constituye 
una aseveración de características. En caso de modificar el producto sin coordinarse con nosotros, esta declaración 
perderá su validez. Deberán observarse las indicaciones de seguridad contenidas en la documentación adjunta al 
producto. 
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La información y las ilustraciones incluidas 
en este manual se corresponden con la fecha 
indicada más adelante. 
Sartorius se reserva el derecho a realizar 
modificaciones en la técnica, equipamiento 
y forma de los dispositivos frente a la 
información y las ilustraciones de este manual.
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Este manual así como todas sus partes están 
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permiso. 
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traducciones y procesamiento en cualquier 
medio.
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