802 Stirrer

Manual
8.802.8001ES

Metrohm AG
CH-9101 Herisau
Switzerland
Phone +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

802 Stirrer

Manual

8.802.8001ES

06.2010 ek

Teachware
Metrohm AG
CH-9101 Herisau
teachware@metrohm.com

Esta documentación está protegida con derechos de autor. Todos los
derechos reservados.
Esta documentación se ha elaborado con la mayor precisión. No obstante
puede que haya algún error. Le rogamos nos informe de eventuales errores a la dirección arriba indicada.
Los documentos en otros idiomas se encuentran en
http://products.metrohm.com en Literature/Technical documentation.

￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭

Índice

Índice
1 Introducción
1.1

1

Descripción del aparato ....................................................... 1

1.2
Acerca de la documentación ............................................... 1
1.2.1
Convenciones gráficas ............................................................. 1
1.3
Indicaciones de seguridad ................................................... 2
1.3.1
Indicaciones generales de seguridad ........................................ 2
1.3.2
Seguridad eléctrica .................................................................. 2
1.3.3
Manipulación de líquidos ......................................................... 3
1.3.4
Disolventes y productos químicos combustibles ....................... 4
1.3.5
Reciclaje y eliminación ............................................................. 4

2 Visión general del aparato

5

2.1

802 Stirrer ............................................................................. 5

2.2

802 Stirrer con control propio ............................................. 6

3 Instalación

8

3.1
Colocar el aparato ................................................................ 8
3.1.1
Embalaje ................................................................................. 8
3.1.2
Comprobación ........................................................................ 8
3.1.3
Lugar de emplazamiento ......................................................... 8
3.2

Montar el 802 Stirrer en el stand de titración ................... 9

3.3

Conectar el 802 Stirrer al stand de titración ...................... 9

3.4

Conectar el 802 Stirrer al cambiador de muestras .......... 10

4 Datos técnicos

12

4.1

Velocidad de rotación ........................................................ 12

4.2

Alimentación eléctrica ........................................................ 12

4.3

Especificaciones de seguridad ........................................... 12

4.4

Compatibilidad electromagnética (CEM) .......................... 13

4.5

Temperatura ambiente ...................................................... 13

4.6

Material de carcasa ............................................................ 13

5 Declaración de conformidad y garantía

14

5.1

Declaration of Conformity ................................................. 14

5.2

Quality Management Principles ........................................ 15

5.3

Garantía ............................................................................... 16

￭￭￭￭￭￭￭￭ III

￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭

Índice

6 Accesorios

17

6.1
Suministro básico ............................................................... 17
6.1.1
802 Stirrer para 727 Ti Stand 2.802.0010 .............................. 17
6.1.2
802 Stirrer (USA) 2.802.0011 ................................................. 17
6.1.3
802 Stirrer (EU) 2.802.0014 ................................................... 18
6.1.4
802 Stirrer para cambiador de muestras 2.802.0020 .............. 19
6.1.5
802 Stirrer para 804 Ti Stand 2.802.0040 .............................. 20
6.2
Accesorios opcionales ........................................................ 21
6.2.1
802 Stirrer 2.802.0010, 2.802.0011, 2.802.0014,
2.802.0020 y 2.802.0040 ...................................................... 21

IV ￭￭￭￭￭￭￭￭

￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭

Índice de las ilustraciones

Índice de las ilustraciones
Figura 1
Figura 2

802 Stirrer ......................................................................................... 5
802 Stirrer con control propio ........................................................... 6

￭￭￭￭￭￭￭￭ V

￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭￭

1 Introducción

1 Introducción
1.1

Descripción del aparato
El agitador de hélice 802 Stirrer se controla mediante un Touch Control o
un programa de PC.
Asimismo, dispone de un control propio. La velocidad de agitación se controla con un regulador.
802 Stirrer también puede conectarse a un stand de titración, en la torre
de un cambiador de muestras o directamente a un cambiador de muestras.

1.2

Acerca de la documentación
ATENCIÓN

Lea la presente documentación atentamente antes de poner el aparato
en funcionamiento. Esta documentación contiene información y advertencias que el usuario debe respetar a fin de garantizar la seguridad
durante el funcionamiento del aparato.

1.2.1

Convenciones gráficas
En la presente documentación se emplean los siguientes símbolos y formatos:
Referencia cruzada a la leyenda de una figura
El primer número se refiere al número de la figura y
el segundo, al elemento del aparato indicado en la
figura.
Paso de una instrucción
Realice estos pasos de forma sucesiva.
Advertencia
Este símbolo advierte de un posible peligro de
muerte o de sufrir lesiones.
Advertencia
Este símbolo advierte del riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
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1.3 Indicaciones de seguridad

Advertencia
Este símbolo advierte del peligro por calor o piezas
calientes.
Advertencia
Este símbolo advierte de un posible peligro biológico.
Atención
Este símbolo advierte de un posible deterioro de los
aparatos o de sus componentes.
Nota
Este símbolo señala información y sugerencias adicionales.

1.3

Indicaciones de seguridad

1.3.1

Indicaciones generales de seguridad
ADVERTENCIA
Este aparato sólo se puede operar según las indicaciones contenidas en
esta documentación.
Este aparato ha salido de la fábrica en perfecto estado en lo que se refiere
a la seguridad técnica. Para mantener el aparato en este estado y manejarlo sin peligro deberán observarse las siguientes indicaciones.

1.3.2

Seguridad eléctrica
La seguridad eléctrica para el manejo del aparato queda garantizada conforme al estándar internacional IEC 61010.
ADVERTENCIA
Tan sólo el personal cualificado de Metrohm está autorizado a realizar
trabajos de mantenimiento en los componentes electrónicos.
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1 Introducción

ADVERTENCIA
No abra nunca la carcasa del aparato, ya que podría dañarlo. También
existe el peligro de sufrir lesiones de consideración si se tocan componentes bajo tensión eléctrica.
En el interior de la carcasa no hay ninguna pieza cuyo mantenimiento o
sustitución pueda realizar el usuario.
Tensión de red
ADVERTENCIA
Una tensión de red incorrecta puede dañar el aparato.
Utilice este aparato solamente con la tensión de red especificada para
ello (véase la parte posterior del aparato).
Protección contra cargas estáticas
ADVERTENCIA
Los componentes electrónicos son sensibles a las cargas estáticas y pueden ser destruidos por el efecto de las descargas.
Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de conexión a
la red antes de conectar o desconectar dispositivos eléctricos en la parte
posterior del aparato.

1.3.3

Manipulación de líquidos
ATENCIÓN

Compruebe periódicamente que no existen fugas en las conexiones del
sistema. Observe la normativa correspondiente respecto a la manipulación y la eliminación de líquidos inflamables y/o tóxicos.
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1.3 Indicaciones de seguridad

1.3.4

Disolventes y productos químicos combustibles
ADVERTENCIA
Al trabajar con disolventes y productos químicos combustibles se deben
observar las medidas de seguridad correspondientes.
￭
￭
￭
￭

1.3.5

Instale el aparato en un lugar bien ventilado (p. ej., vitrina de laboratorio).
Mantenga alejadas del lugar de trabajo todas las fuentes de encendido.
Elimine de inmediato los líquidos y sólidos derramados.
Observe las indicaciones de seguridad del fabricante de los productos químicos.

Reciclaje y eliminación
Este producto pertenece a la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
La correcta eliminación de su aparato usado ayuda a evitar los efectos
negativos sobre el medio ambiente y la salud.
Podrá obtener más información sobre la eliminación de sus aparatos a través de las autoridades locales, de un servicio de recogida o del comercio
distribuidor.
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2 Visión general del aparato

2 Visión general del aparato
2.1

802 Stirrer
1

2

Figura 1
1

802 Stirrer

Clavija de conexión
Para conectar el agitador de hélice al conector de agitador de un aparato o un regulador.

2

Vástago metálico
Para sujetar un hélice de agitador.
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2.2 802 Stirrer con control propio

2.2

802 Stirrer con control propio

1

4

2
5
3

6
7
8

9

10

Figura 2

802 Stirrer con control propio

1

Accionamiento del agitador de hélice

2

Portaelectrodos (6.2021.020)

3

Hélice de agitador (6.1909.0104)

4

Barra de soporte (6.2016.070)
Longitud 40 cm

5

Contactos de conmutación
El agitador se activa mediante un portaelectrodos sobrepuesto adecuado.

6

Regulador (6.2137.000)
Para controlar la velocidad de agitación
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2 Visión general del aparato

7

Control giratorio
Para ajustar la velocidad de agitación.
Cuando se alcanza el término de la escala,
gírelo hasta el otro extremo para volver a
ajustar la escala

8

Tornillo de ajuste
Para fijar la altura del regulador giratorio
6.2137.000 en la barra de soporte.

9

Clavija de conexión
Para conectar el agitador de hélice.

10

Clavija de conexión
Para conectar a un alimentador:
EU 230V / 9V DC
USA 110V / 9V DC
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3.1 Colocar el aparato

3 Instalación
3.1

Colocar el aparato

3.1.1

Embalaje
El aparato se suministra en un embalaje especial de excelentes propiedades de protección junto con los accesorios empaquetados aparte. Conserve estos embalajes, ya que sólo con ellos se garantiza un transporte
seguro del aparato.

3.1.2

Comprobación
En cuanto reciba el aparato, compruebe con ayuda del albarán de entrega
que el envío está completo y que ha llegado sin sufrir daños.

3.1.3

Lugar de emplazamiento
El aparato ha sido desarrollado para la operación en interiores y no se permite su utilización en entornos potencialmente explosivos.
Ubique el aparato en un lugar del laboratorio favorable para el manejo y
sin vibraciones, protegido de atmósferas corrosivas y de la contaminación
por productos químicos.
Se recomienda proteger el aparato de los cambios excesivos de temperatura y de la irradiación solar directa.
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3.2

3 Instalación

Montar el 802 Stirrer en el stand de titración

1

2

Monte el agitador de hélice del siguiente modo:
1 Introduzca el agitador de hélice 802 Stirrer sin el hélice de agitador
desde la parte superior en la apertura central del portaelectrodos.
2 Desde la parte inferior, inserte el hélice de agitador en el agitador de
hélice.

3.3

Conectar el 802 Stirrer al stand de titración

Conecte el agitador de hélice del siguiente modo:
1 Conecte el cable del 802 Stirrer en el conector de agitador correspondiente (con el símbolo de agitador) del stand de titración.
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3.4 Conectar el 802 Stirrer al cambiador de muestras

3.4

Conectar el 802 Stirrer al cambiador de muestras
Conectar el agitador de hélice directamente al cambiador
de muestras

a)

Ind.

Ref.

Temp.

Remote

Pol.

MSB

USB

Made by Me

trohm Switze

rland

b)

Conecte el agitador de hélice del siguiente modo:
1 Conecte el cable del 802 Stirrer al conector de agitador (con el símbolo de agitador) de la parte posterior de la torre (a) o directamente
al cambiador de muestras (b).
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3 Instalación

Conectar el agitador de hélice con stand de titración al
cambiador de muestras

USB 1

MSB

3.804.30

Contr.

MSB 2

MSB 3

0X

Conecte el agitador de hélice del siguiente modo:
1 Salga del programa de control.
2 Conecte el cable de conexión del stand de titración a una toma MSB
en la parte posterior del aparato de control.
3 Conecte el agitador de hélice a la toma para agitador (con el símbolo
de agitador) del stand de titración.
4 Inicie el programa de control.
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4.1 Velocidad de rotación

4 Datos técnicos
4.1

Velocidad de rotación

Velocidad de rotación máxima

±2050...2250 rpm

Regulación de la
velocidad de rotación

±15 niveles

Modificación de la
velocidad de rotación por niveles

±140...150 rpm

4.2

Alimentación eléctrica

Voltaje

+12 V, -12 V, +5 V

Consumo de
potencia

4W

Seguridad

Protección electrónica contra sobrecarga

4.3

Especificaciones de seguridad

Construcción y
comprobación

￭
￭
￭
￭
￭
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EN/IEC 61010-1: 2001
UL 61010-1: 2004
CSA-C22.2 No. 61010-1: 2004
Grado de protección IP40
Clase de protección III
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4.4

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Emisión de parasitaje

Normas cumplidas:
￭ EN/IEC 61326-1: 2006
￭ EN/IEC 61000-6-3: 2006
￭ EN 55011 / CISPR 11: 2007

Resistencia al
parasitaje

Normas cumplidas:
￭ EN/IEC 61326-1:2006
￭ EN/IEC 61000-6-2: 2005
￭ EN/IEC 61000-4-2: 2001
￭ EN/IEC 61000-4-3: 2006
￭ EN/IEC 61000-4-4: 2004
￭ EN/IEC 61000-4-5: 2001
￭ EN/IEC 61000-4-6: 2001
￭ EN/IEC 61000-4-11: 2004
￭ EN/IEC 61000-4-14: 2004
￭ NAMUR: 2004

4.5

Temperatura ambiente

Gama nominal de
funcionamiento

+5...+45 °C
(con humedad relativa máx. del 85 %)

Almacenamiento

–20…+60 °C

Transporte

–40…+60 °C

4.6

4 Datos técnicos

Material de carcasa
Polipropileno (PP)
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5.1 Declaration of Conformity

5 Declaración de conformidad y garantía
5.1

Declaration of Conformity
This is to certify the conformity to the standard specifications for electrical
appliances and accessories, as well as to the standard specifications for
security and to system validation issued by the manufacturing company.

Name of commodity

802 Stirrer
Rod stirrer for the connection to Metrohm instruments. The 802 Rod
Stirrer for titrations, pH/ion measurements and conductivity measurements is a low-voltage instrument.
This instrument has been built and has undergone final type testing
according to the standards:

Electromagnetic
compatibility

Safety specifications

Emission:

EN/IEC 61326-1: 2006, EN/IEC 61000-6-3: 2006,
EN 55011 / CISPR 11: 2007

Immunity:

EN/IEC 61326-1: 2006, EN/IEC 61000-6-2: 2005,
EN/IEC 61000-4-2: 2001,
EN/IEC 61000-4-3: 2006,
EN/IEC 61000-4-4: 2004,
EN/IEC 61000-4-5: 2001,
EN/IEC 61000-4-6: 2001,
EN/IEC 61000-4-11: 2004,
EN/IEC 61000-4-14: 2004, NAMUR: 2004

EN/IEC 61010-1: 2001, UL 61010-1: 2004,
CSA-C22.2 No. 61010-1: 2004, degree of protection IP40, protection
class III
This instrument meets the requirements of the CE mark as contained in
the EU directives 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC). It fulfils the following specifications:

Manufacturer

14 ￭￭￭￭￭￭￭￭

EN 61326-1

Electrical equipment for measurement, control
and laboratory use – EMC requirements

EN 61010-1

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use

Metrohm Ltd., CH-9101 Herisau/Switzerland
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5 Declaración de conformidad y garantía

Metrohm Ltd. is holder of the SQS certificate ISO 9001:2000 Quality management system for development, production and sales of instruments
and accessories for ion analysis.
Herisau, 6 January, 2009

5.2

D. Strohm

A. Dellenbach

Vice President, Head of R&D

Head of Quality Management

Quality Management Principles
Metrohm Ltd. holds the ISO 9001:2000 Certificate, registration number
10872-02, issued by SQS (Swiss Association for Quality and Management
Systems). Internal and external audits are carried out periodically to assure
that the standards defined by Metrohm’s QM Manual are maintained.
The steps involved in the design, manufacture and servicing of instruments
are fully documented and the resulting reports are archived for ten years.
The development of software for PCs and instruments is also duly documented and the documents and source codes are archived. Both remain
the possession of Metrohm. A non-disclosure agreement may be asked to
be provided by those requiring access to them.
The implementation of the ISO 9001:2000 quality management system is
described in Metrohm’s QM Manual, which comprises detailed instructions on the following fields of activity:
Instrument development
The organization of the instrument design, its planning and the intermediate controls are fully documented and traceable. Laboratory testing
accompanies all phases of instrument development.
Software development
Software development occurs in terms of the software life cycle. Tests are
performed to detect programming errors and to assess the program’s
functionality in a laboratory environment.
Components
All components used in the Metrohm instruments have to satisfy the quality standards that are defined and implemented for our products. Suppliers of components are audited by Metrohm as the need arises.
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5.3 Garantía

Manufacture
The measures put into practice in the production of our instruments guarantee a constant quality standard. Production planning and manufacturing
procedures, maintenance of production means and testing of components, intermediate and finished products are prescribed.
Customer support and service
Customer support involves all phases of instrument acquisition and use by
the customer, i.e. consulting to define the adequate equipment for the
analytical problem at hand, delivery of the equipment, user manuals, training, after-sales service and processing of customer complaints. The
Metrohm service organization is equipped to support customers in implementing standards such as GLP, GMP, ISO 900X, in performing Operational Qualification and Performance Verification of the system components or in carrying out the System Validation for the quantitative determination of a substance in a given matrix.

5.3

Garantía
Metrohm garantiza que sus entregas y servicios no poseen defectos en el
material, construcción o fabricación. El período de garantía es de 36
meses contados a partir de la fecha de entrega; en el caso de funcionamiento diurno y nocturno del equipo, el período de garantía será de 18
meses a condición de que el servicio sea realizado por una organización
de servicio autorizada por Metrohm.
Queda excluida de la garantía la rotura de electrodos u otros elementos
de vidrio. Para la garantía sobre la precisión son determinantes los datos
técnicos indicados en las instrucciones para el uso. Para componentes de
fabricación ajena que formen una parte esencial de nuestros equipos regirán las condiciones de garantía de sus fabricantes. El derecho a reclamación durante el periodo de garantía será posible siempre que el comprador se encuentre al corriente de sus pagos.
Durante el período de garantía, Metrohm se responsabiliza, a su libre elección, de reparar gratuitamente el equipo en sus instalaciones, o de reemplazar el equipo que se demuestre que está defectuoso por otro nuevo.
Los gastos de transporte serán por cuenta del comprador.
La garantía no incluye deficiencias que surjan por circunstancias que no
sean responsabilidad de Metrohm, tales como un almacenamiento, uso
inapropiado, etc.
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6 Accesorios

6 Accesorios
6.1

Suministro básico
NOTA

Reservado el derecho a efectuar modificaciones.

6.1.1

802 Stirrer para 727 Ti Stand 2.802.0010

Uds.

N.° de ped.

Descripción

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitador de hélice
1

6.1909.010

Hélice de agitador / 96 mm

Hélice de agitador, longitud de montaje desde el borde inferior de la
talla: 96 mm. Para su uso en vasos de precipitados con el agitador de
hélice 722, 802.
Material:
PP

1

6.2137.000

Regulador para 722/727

Para 722 Rod Stirrer o 727 Ti Stand

1

6.1.2

8.802.8001ML Manual 802 Stirrer

802 Stirrer (USA) 2.802.0011

Uds.

N.° de ped.

Descripción

1

1.802.0010

802 Stirrer
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6.1 Suministro básico

Uds.

N.° de ped.

Descripción

Agitador de hélice
1

6.1909.010

Hélice de agitador / 96 mm

Hélice de agitador, longitud de montaje desde el borde inferior de la
talla: 96 mm. Para su uso en vasos de precipitados con el agitador de
hélice 722, 802.
Material:
PP

1

6.1910.000

Anillo de conmutación

Para el regulador 6.2137.000 del agitador de hélice 722, 803 o 727
Ti Stand cuando se utiliza con un portaelectrodos distinto de
6.2021.030

1

6.2119.020

Aparato de conexión USA 110V/9V DC

Para cable de red USA. Entrada: 220...240 V AC. Para agitadores
622, 649, 722, 728 o 727 Ti Stand. Salida: 9 V DC/0.2 A.
Longitud (m):
2

1

6.2137.000

Regulador para 722/727

Para 722 Rod Stirrer o 727 Ti Stand

1

6.1.3

8.802.8001ML Manual 802 Stirrer

802 Stirrer (EU) 2.802.0014

Uds.

N.° de ped.

Descripción

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitador de hélice
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6 Accesorios

Uds.

N.° de ped.

Descripción

1

6.1909.010

Hélice de agitador / 96 mm

Hélice de agitador, longitud de montaje desde el borde inferior de la
talla: 96 mm. Para su uso en vasos de precipitados con el agitador de
hélice 722, 802.
Material:
PP

1

6.1910.000

Anillo de conmutación

Para el regulador 6.2137.000 del agitador de hélice 722, 803 o 727
Ti Stand cuando se utiliza con un portaelectrodos distinto de
6.2021.030

1

6.2117.020

Alimentador EU 220V/9V DC

Con cable de red Euro. Entrada: 220...240 V AC. Para agitadores
622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand o Spectrosense. Salida: 9 V DC/0.2
A.
Longitud (m):
2
1

6.2137.000

Regulador para 722/727

Para 722 Rod Stirrer o 727 Ti Stand

1

6.1.4

8.802.8001ML Manual 802 Stirrer

802 Stirrer para cambiador de muestras 2.802.0020

Uds.

N.° de ped.

Descripción

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitador de hélice
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6.1 Suministro básico

Uds.

N.° de ped.

Descripción

1

6.1909.020

Hélice de agitador / 104 mm

Hélice de agitador, longitud de montaje desde el borde inferior de la
talla: 104 mm. Para su uso en vasos de precipitados 722, 802
Material:
PP

1

6.1.5

8.802.8001DE

Manual 802 Stirrer

802 Stirrer para 804 Ti Stand 2.802.0040

Uds.

N.° de ped.

Descripción

1

1.802.0010

802 Stirrer

Agitador de hélice
1

6.1909.010

Hélice de agitador / 96 mm

Hélice de agitador, longitud de montaje desde el borde inferior de la
talla: 96 mm. Para su uso en vasos de precipitados con el agitador de
hélice 722, 802.
Material:
PP

1

20 ￭￭￭￭￭￭￭￭

8.802.8001ML Manual 802 Stirrer
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6 Accesorios

6.2

Accesorios opcionales

6.2.1

802 Stirrer 2.802.0010, 2.802.0011, 2.802.0014, 2.802.0020 y
2.802.0040

N.° de ped.

Descripción

6.1909.050

Hélice de agitador para vasos de 120 mL

Hélice de agitador para el uso del 802 con gradilla de muestras para vasos de
120-mL (6.1459.300)
Material:
ETFE
Longitud (mm):
111

6.1909.060

Hélice de agitador (intensivo)

Hélice de agitador con 3 aspas para un agitado intensivo
Longitud (mm):
104
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