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1 Introducción

1 Introducción
El 805 Dosimat es un motor de bureta versátil que se puede utilizar con
diferentes aparatos de Metrohm (p. ej. Titrando o el cambiador de muestras). El 805 Dosimat y la unidad intercambiable 806 correspondiente se
pueden utilizar como bureta no sólo para realizar dosificaciones sencillas
de soluciones auxiliares, sino también para titulaciones.

1.1

Descripción del aparato
Gracias a varias unidades intercambiables 806 con cilindros dosificadores
de 1, 5, 10, 20 ó 50 mL, el 805 Dosimat se puede utilizar como bureta
(unidad de dosificación y accionamiento) de forma flexible. Las unidades
intercambiables más antiguas (sin chip de datos) también se pueden utilizar.
Las unidades intercambiables se pueden montar en el Dosimat y volverse a
desmontar con una sencilla maniobra.

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.
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1.3 Indicaciones de seguridad

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.
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
Utilice este aparato observando siempre las indicaciones de la presente
documentación.
Este aparato ha salida de fábrica en perfecto estado técnico de seguridad.
Para mantener este estado y para una operación segura del aparato,
deben observarse escrupulosamente las siguientes indicaciones de seguridad.

1.3.2

Seguridad eléctrica
Queda garantizada la seguridad eléctrica para el manejo del aparato en el
marco del estándar internacional IEC 61010.
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1 Introducción

ADVERTENCIA
Solo se permite realizar trabajos de reparación en los componentes
electrónicos al personal cualificado de Metrohm.
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 piezas en las que el usuario deba realizar ningún mantenimiento ni que deban sustituirse.
Protección contra cargas estáticas
ADVERTENCIA
Los componentes electrónicos son sensibles a la carga estática y pueden resultar dañados por 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.

805 Dosimat
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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 ignición.
Elimine de inmediato los líquidos y materias sólidas derramados.
Siga las indicaciones de seguridad del fabricante de los productos
químicos.

Reciclaje y eliminación
Este producto pertenece a la Directiva 2012/19/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 conjunta del aparato

2 Visión conjunta del aparato
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Figura 1

Parte anterior 805 Dosimat

1

Levas de guía
Para centrar la unidad intercambiable

2

Varilla de accionamiento
Mueve el pistón de la unidad intercambiable
hacia arriba y hacia abajo.

3

Clavijas de contacto
Para el chip de datos

4

Acoplamiento
Para la conexión de válvula de 3 vías

5

LED "On"
Se enciende cuando el Titrando y un controlador (Touch Control u ordenador) están
conectados a la red y encendidos.

6

LED "Status"
Muestra el estado actual del motor de
bureta interno
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Figura 2
1

Parte trasera 805 Dosimat

Placa de características
Contiene datos sobre la tensión de red, el
tipo de aparato y el número de serie.

6 ￭￭￭￭￭￭￭￭

2

Cable de conexión
Para conectar un aparato de control.
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3 Instalación

3 Instalación
3.1

Instalación del aparato

3.1.1

Embalaje
El aparato se suministra en un embalaje especial de excelentes propiedades de protección junto con los accesorios, que están embalados por
separado. Conserve estos embalajes, ya que solo con ellos es posible un
transporte seguro del aparato.

3.1.2

Comprobación
Compruebe inmediatamente después de la recepción el contenido del
paquete con el albarán de entrega para verificar que el envío esté completo y no haya sufrido daños.

3.1.3

Lugar de instalación
El aparato ha sido desarrollado para el uso en espacios interiores y no se
debe utilizar 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.
No conecte la carcasa del aparato a masa o tierra. Según la configuración
de medida podrían generarse bucles de tierra e influir en el resultado de
medición. Los 4 pies de la base del aparato están aislados y pueden colocarse sobre una superficie con puesta a tierra.

3.2

Conectar el 805 Dosimat
AVISO

En un Titrando con unidad intercambiable, el accionamiento interno utiliza el puerto MSB 1. Por tanto, el MSB 1 no está disponible para un
805 Dosimat.
El 805 Dosimat se controla con aparatos que disponen de un "Metrohm
Serial Bus" (MSB). Entre ellos se encuentran, p. ej., Titrandos y cambiadores de muestras. Conecte el 805 Dosimat en la parte posterior del aparato
correspondiente en uno de los conectores MSB 1/2 a MSB 4. El 805

805 Dosimat
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3.2 Conectar el 805 Dosimat

Dosimat no se puede conectar a aparatos con conector MSB que no son
compatibles con una dosificación tándem.
ADVERTENCIA
Conecte el 805 Dosimat a un aparato de control solamente si éste está
desconectado. El aparato de control únicamente reconoce el Dosimat
durante el proceso de conexión.
Tenga en cuenta la disposición de las tomas de conexión. No conecte
nunca el cable de conexión empleando una fuerza excesiva, ya que
podría dañar el sistema electrónico del aparato.
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4 Trabajar con la unidad intercambiable

4 Trabajar con la unidad intercambiable
La unidad intercambiable (806 Exchange Unit) está provista de un chip de
datos integrado que hace posible que se guarden los datos de la unidad
intercambiable y del reactivo. Los datos se procesan en el Touch Control o
en el software para PC. La puesta en marcha de la unidad intercambiable
se describe en el manual para la unidad intercambiable.

Figura 3

Colocación de una unidad intercambiable

Para colocar la unidad intercambiable proceda del siguiente modo:
1 Coloque la unidad intercambiable por delante del 805 Dosimat y
empújela hacia atrás.
Se producirá un sonido al encajar.
Cuando la unidad intercambiable esté colocada correctamente, se
activará un interruptor miniatura mediante las clavijas guía de la unidad intercambiable, que inicializa dicha unidad. Se detecta la unidad
intercambiable y los datos se leen automáticamente del chip de
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datos. El 805 Dosimat efectúa una rotación automática de la llave y
luego vuelve a colocarla en posición de intercambio (posición de
dosificación). A continuación se enciende el LED Status de forma
constante.
La siguiente tabla resume el estado del funcionamiento de los dosificadores internos que se muestra con el LED Status:
Estado del LED
"Status"

Descripción

apagado

No hay ninguna unidad intercambiable colocada.

se enciende de
forma constante

La unidad intercambiable se detectó y se reinició
correctamente y se puede utilizar para la dosificación y la titulación. La llave plana se encuentra en
la posición de intercambio, es decir, es posible
extraer la unidad intercambiable.

parpadea lentamente

￭
￭

parpadea rápidamente

10 ￭￭￭￭￭￭￭￭

La unidad intercambiable se está utilizando
para la dosificación o el llenado.
Una unidad intercambiable inteligente se reinició y los datos del chip de datos integrado
se están leyendo o escribiendo.

Fallo en el motor de bureta, véase el capítulo
"Solución de problemas".
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5 Operación y mantenimiento

5 Operación y mantenimiento
5.1

Indicaciones generales

5.1.1

Conservación
El 805 Dosimat no requiere unos cuidados especiales. Sin embargo, procure que no esté expuesto a una contaminación excesiva ni a influencias
corrosivas. En determinados casos, ello podría ocasionar fallos funcionales
y reducir la vida útil de la mecánica y electrónica, que son muy sólidos de
por sí.
Si se utilizan reactivos alcalinos, corrosivos y de alta concentración es
aconsejable realizar una comprobación mensual. Con reactivos no problemáticos, los intervalos de inspección se pueden extender a períodos de
entre seis y doce meses.
Si se derraman productos químicos o disolventes, deben limpiarse de
inmediato. Sobre todo, la conexión de enchufe en el parte posterior del
aparato se debe proteger de toda contaminación.
ATENCIÓN

A pesar de que el diseño del aparato lo evitará en gran manera, en caso
de que penetren productos agresivos en el interior del aparato se
deberá desenchufar inmediatamente el conector de red del aparato de
control para evitar un deterioro importante de la electrónica. Si se produce este tipo de daños se debe informar al servicio técnico de
Metrohm.
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5.1 Indicaciones generales

1

Figura 4
1

Clavijas de contacto para la unidad intercambiable

Clavijas de contacto
Para el intercambio de datos con la unidad
intercambiable.

Las clavijas de contacto para el intercambio de datos con el chip de datos
están hechas de titanio y son extraordinariamente resistentes a las sustancias químicas y a la abrasión.
ATENCIÓN

Asegúrese de que las clavijas de contacto no se contaminen. Limpie la
suciedad inmediatamente.
En caso de estar muy sucias, puede utilizar un trapo húmedo (tal vez
con un poco de detergente o de etanol).

5.1.2

Mantenimiento por parte del servicio técnico de Metrohm
El mantenimiento del 805 Dosimat se efectuará preferentemente en el
marco de un servicio anual llevado a cabo por personal especializado de
Metrohm. Si se trabaja con frecuencia con productos químicos cáusticos o
corrosivos, puede ser que el intervalo de mantenimiento sea más corto.
El departamento de servicio técnico de Metrohm se encuentra en todo
momento a su disposición para asesorarle profesionalmente sobre el mantenimiento de todos los aparatos Metrohm.
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5.2

5 Operación y mantenimiento

Validación de las PCL
Cada Dosimat y cada unidad intercambiable de Metrohm pasa por un
riguroso control de calidad antes de la entrega. Un certificado de calidad
acredita la conformidad con los estrictos criterios de calidad de Metrohm
de cada unidad intercambiable. Las PLC (Prácticas Correctas de Laboratorio) exigen, entre otras cosas, la comprobación periódica de la precisión y
exactitud de los aparatos de medida analíticos a partir de las instrucciones
estándar de trabajo (en inglés: Standard Operating Procedure, SOP). Esto
puede incluir también la comprobación de la precisión de dosificado.
Literatura recomendada
￭

￭

Folleto de Metrohm "Gestión de calidad con Metrohm", información
detallada sobre los principios y procedimientos de las Prácticas Correctas de Laboratorio
Boletín de aplicación Metrohm 283/1 Validación de buretas Metrohm

El servicio técnico de Metrohm se encarga de realizar la validación de
buretas con un software especial.
Los representantes Metrohm ofrecen la posibilidad de comprobar y certificar in situ la precisión de los Dosimats y las unidades intercambiables en
todo el mundo. Se recomienda efectuar una comprobación de la precisión
cuando se han cambiado los cilindros dosificadores y/o los pistones de
una unidad intercambiable.

805 Dosimat
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6.1 Problemas

6 Solución de problemas
6.1

Problemas

Problema

Causa

El aparato de control no puede activar
el Dosimat.

La conexión entre el Dosimat y el aparato de control se ha interrumpido o
se ha producido un fallo en
el Dosimat.

El grifo está bloqueado.

El grifo está sucio, corroído
o desgastado.

Remedio
￭
￭
￭

￭

￭

￭

￭

La unidad intercambiable no se detecta
o se detecta incorrectamente

No se ha colocado correctamente la unidad intercambiable.

￭

￭

￭

￭
￭

La unidad intercambiable no se puede
colocar en el Dosimat.

La unidad intercambiable no se puede
sacar del Dosimat.

Soltar con cuidado el grifo del soporte y
apagar y encender de nuevo el aparato de
control.
Sumergir el grifo en agua con un poco de
detergente o en etanol y, en caso necesario, limpiar con ultrasonido. Lavarlo bien y
volverlo a colocar en el soporte.
Sustituir el grifo defectuoso.
Quitar la unidad intercambiable y volver a
colocarla de nuevo.
Comprobar que la unidad intercambiable
está bien fijada.
Comprobar la posición de los pistones y del
grifo.
Apagar el aparato y volver a encenderlo.
En caso necesario, contactar con el servicio
técnico de Metrohm.

El pistón dosificador se ha
desplazado.

Extraer con cuidado o empujar el pistón con la
llave 6.2739.010 hasta que la entalladura del
vástago de pistón esté nivelada con la base de
la bureta.

La varilla del accionamiento se ha desplazado.

Apagar el aparato y volver a encenderlo.

El pistón y/o el grifo no
están en la posición de llenado.

￭

￭

14 ￭￭￭￭￭￭￭￭

Comprobar la conexiones de cables.
Apagar el aparato y volver a encenderlo.
Comprobar la velocidad de dosificación y
de llenado.
Contactar con el servicio técnico de
Metrohm.

Ejecutar la operación [Llenar] en el aparato de control. Comprobar la conexiones
de cables con el aparato de control.
Apagar el aparato y volver a encenderlo.
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6 Solución de problemas

Problema

Causa

Remedio

Los datos de la unidad intercambiable
no se pueden leer.

El chip de datos tiene un
fallo mecánico o ha sido
dañado por los productos
químicos

￭

No se efectúa ninguna dosificación.

Las conexiones de tubo
están bloqueadas o la unidad intercambiable no se
ha montado correctamente.

￭

￭

￭

￭

￭

￭

Quitar la unidad intercambiable y volver a
colocarla de nuevo.
Encomendar al servicio técnico de
Metrohm que sustituya el chip de datos.
Comprobar si los tubos están conectados
correctamente.
Comprobar si la punta de dosificación está
obstruida.
Comprobar si el tubo de llenado está obstruido.
Comprobar si se han cerrado accidentalmente todas las aberturas del adaptador
para botella (vacío en la botella de reserva).
Una de la aberturas debe estar abierta para
compensar la presión o equipada con un
tubo de adsorción (abierto).
Quitar la unidad intercambiable y comprobar si el pistón dosificador está conectado
con la varilla del accionamiento.

Todo el sistema está
bloqueado.

Se ha producido un fallo
excepcional en el Dosimat
o en el aparato de control.

￭

No es posible colocar la unidad intercambiable.

El grifo de la unidad intercambiable no está en posición de intercambio.

Colocar manualmente el grifo en la posición
de intercambio (palanca de conmutación
orientada hacia la derecha).

El vástago del pistón en la
unidad intercambiable no
está en la posición
correcta.

Colocar manualmente el vástago del pistón en
la posición correcta (véase el manual de la unidad intercambiable).

No es posible
extraer la unidad
intercambiable y el
LED "Status" parpadea lentamente.

Se está dosificando o llenando ahora y/o el Dosimat no se encuentra en la
posición de intercambio.

Detener el proceso o efectuar un "Llenado".

El LED "Status" no
se enciende, aunque
la unidad intercambiable ya se ha reiniciado.

No se ha colocado correctamente la unidad intercambiable.

Retirar la unidad intercambiable y volverla a
colocar hasta que quede encajada. El LED se
enciende, mientras los datos de la unidad
intercambiable inteligente (806) son leídos y se
enciende constantemente, si la unidad intercambiable se detecta correctamente.

805 Dosimat

￭

Comprobar la conexiones de cables.
Apagar el aparato y volver a encenderlo.

￭￭￭￭￭￭￭￭
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6.1 Problemas

Problema

Causa

Remedio

El LED "Status" parpadea rápidamente.

El motor de bureta sufre
una sobrecarga por lo que
lo grifo está bloqueado.

Desconectar el Touch Control o salir del PC
Control. Pruebe si se puede extraer la unidad
intercambiable. Si no se puede extraer, pruebe
si se puede girar el grifo. Póngalo en la posición de intercambio girándolo hacia la derecha
con la mano (véase el manual de la unidad
intercambiable). Retire la unidad intercambiable y proceda como se describe en el manual
de la unidad intercambiable.

El motor de bureta sufre
una sobrecarga por lo que
el pistón está bloqueado.
Este error se visualiza en el
software (Touch Control o
PC Control/tiamo).

Apagar el aparato de control y volver a encenderlo. Al encenderlo se inicializa el dosificador.
Retire la unidad intercambiable y límpiela
como se describe en el manual de la unidad
intercambiable en el capítulo "Cuidado y mantenimiento". Póngase en contacto con el servicio técnico de Metrohm si no es posible retirar
la unidad intercambiable.

Los datos de la unidad
intercambiable no pueden
ser leídos, ya que el chip
de datos se dañó por causas mecánicas o mediante
sustancias químicas.

Avisar al servicio técnico de Metrohm para que
sustituya el chip de datos.Puede retirar usted
mismo el chip de datos para poder seguir utilizando la unidad intercambiable hasta que se
haya sustituido el chip de datos. El volumen
del cilindro se seguirá reconociendo automáticamente pero ya no se podrán leer más datos
de la unidad intercambiable ni memorizarlos
en ella.
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7 Apéndice

7 Apéndice
7.1

Datos de bureta
La unidad intercambiable 806 está equipada con un chip de datos que
contiene información sobre la unidad de dosificación, las conexiones de
tubo y el reactivo utilizado.
Indicaciones sobre la unidad de dosificación / conexiones de
tubos
￭
￭
￭
￭
￭

Número de pedido de la unidad de dosificación
Número de serie de la unidad de dosificación
Número de serie del cilindro dosificador
Longitud y diámetro de los tubos en el puerto de dosificación
Fecha de validación

Indicaciones sobre el reactivo
￭
￭
￭
￭

Nombre del reactivo
Título del reactivo
Concentración del reactivo
Fecha de fabricación y de caducidad del reactivo

El 805 Dosimat permite leer y escribir los datos utilizando un aparato adecuado (p. ej. Titrando o cambiador de muestras). Consulte el manual
correspondiente para comprobar si el aparato Metrohm que utiliza puede
hacerlo.

805 Dosimat
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8.1 Motor de bureta

8 Características técnicas
8.1

Motor de bureta

Volumen del cilindro de la unidad
de dosificación
Resolución
Tiempo de dosificación/llenado

8.2

1 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL o 50 mL

20'000 pasos por volumen del cilindro
18 segundos por volumen del cilindro

Alimentación eléctrica

del aparato de
control

±12 V, 5 V , 6 W

Conector del dosificador

Enchufe Mini DIN, de 8 polos, (MSB)

8.3

Temperatura ambiente

Gama nominal de
funcionamiento

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

Almacenamiento

–20…+60 °C

Transporte

–40…+60 °C

8.4

Dimensiones

Anchura

142 mm

Altura

164 mm
aprox. 450 mm con unidad intercambiable

Profundidad

231 mm

Peso

2550 g (sin unidad intercambiable)

Material (Carcasa)

PBT (polibutilenotereftalato)
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9 Accesorios

9 Accesorios
Encontrará información actual sobre el suministro básico y accesorios
opcionales para su producto en Internet. Podrá encontrar esta información
con ayuda del número del artículo y descargarla:
Descarga de la lista de accesorios
1 En el navegador de Internet teclee https://www.metrohm.com/.
2 Introduzca el número de artículo (p. ej., 805) en el campo de búsqueda.
Aparece el resultado de la búsqueda.
3 Haga clic en el producto.
Se mostrará la información detallada del producto en distintas pestañas.
4 En la pestaña Accesorios, haga clic en Descargar PDF.
Se creará el archivo PDF con los datos de accesorios.
AVISO

Al recibir su nuevo producto, le recomendamos se descargue la lista de
accesorios en Internet, la imprima y la guarde junto con el manual
como referencia.
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