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Error
 (Error)

1

Error El mensaje aparece cuando la medición no puede realizarse 
correctamente debido a un fallo del POConePlus o al final de la 
vida útil de las piezas utilizadas para el POConePlus. Error

En la pantalla de error se muestra el código de error, el mensaje de error, la 
solución de problema y suena el zumbador.
Compruebe el mensaje de error en la pantalla de error y elimine la causa de 
acuerdo con las instrucciones de solución de problemas.

Pantalla de 
error

Código de error
Mensaje de error

Solución de 
problemas

Botón "Mute 
(Silencio)" Para 
desactivar el 
sonido del 
zumbador, pulse 
este botón.Ejemplo de pantalla: Código de error 1

Syringe error (Error de la jeringa)
Syringe error (Time out) (Error de la jeringa (tiempo agotado))
Syringe error (Slip) (Error de la jeringa (deslizamiento))

Este mensaje se muestra cuando la jeringa no funciona con normalidad.

Causa 1 La temperatura ambiente es demasiado baja

[Solución] Utilice POConePlus en una habitación  con una temperatura de 15 a 30 °C.

Causa 2 POConePlus ha estado almacenado a baja temperatura (en un almacén o en un 
coche en invierno, etc.)

[Solución] Situar el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego en ON.

Causa 3 Avería del motor o del circuito eléctrico

[Solución] Realice una comprobación del funcionamiento de la jeringa.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.5. Comprobación del funcionamiento de la jeringa"

Hay una anomalía en la placa del circuito principal de POConePlus

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Realice una comprobación de 
la intensidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.3. Comprobación de la intensidad"

Este mensaje se muestra cuando la intensidad luminosa es alta.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.3. Comprobación de la intensidad" 
                    Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

1

Error
 (Error) Chopper error (Error del obturador)

Este mensaje se muestra cuando el obturador no funciona con normalidad.

Causa 1 El motor no gira

[Solución] Situar el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON.

Causa 2 Avería del motor o del circuito eléctrico

[Solución] Realice una comprobación del funcionamiento del obturador.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.6. Comprobación del funcionamiento del obturador"

2

Causa 1 Avería del detector

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Realice una comprobación de 
la intensidad. 
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 1 El POConePlus está cubierto 

[Solución] Retire la cubierta. No coloque una cubierta sobre el POConePlus. Compruebe la temperatura mediante 
una comprobación de la intensidad y de la temperatura óptica.

Causa 2 El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura inferior a 
15 °C

[Solución] Utilice POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Realice una comprobación de la 
temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la temperatura de la sala dentro del 
margen normal.

Causa 3 El POConePlus está expuesto a la luz solar directa

[Solución] Cambie la ubicación del POConePlus o manténgalo alejado de la luz solar directa y deje un espacio de 
15 cm como mínimo entre POConePlus y una ventana. Compruebe la temperatura mediante una 
comprobación de la intensidad y de la temperatura óptica después de aproximadamente una hora.

Causa 4 Avería del ventilador de refrigeración

[Solución] Compruebe si el ventilador de refrigeración está girando. Si el ventilador no gira, póngase en contacto con 
el distribuidor para repararlo.

Causa 2 El motor no gira con normalidad

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Realice una comprobación del 
funcionamiento del obturador.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 3

Causa 

La fuente de luz no está encendida 

[Solución] Realice una comprobación de la intensidad.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Error
 (Error) Intensity error (Error de intensidad)

Este mensaje se muestra cuando la intensidad luminosa es baja.3

Error
 (Error) Warming up error (Error de calentamiento)

Este mensaje se muestra cuando la intensidad de la luz o la temperatura del sistema óptico no es 
normal.4

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.3. Comprobación de la intensidad" 
                    Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.6. Comprobación del funcionamiento del 
                    obturador"
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Error
 (Error)

1

Error El mensaje aparece cuando la medición no puede realizarse 
correctamente debido a un fallo del POConePlus o al final de la 
vida útil de las piezas utilizadas para el POConePlus. Error

En la pantalla de error se muestra el código de error, el mensaje de error, la 
solución de problema y suena el zumbador.
Compruebe el mensaje de error en la pantalla de error y elimine la causa de 
acuerdo con las instrucciones de solución de problemas.

Pantalla de 
error

Código de error
Mensaje de error

Solución de 
problemas

Botón "Mute 
(Silencio)" Para 
desactivar el 
sonido del 
zumbador, pulse 
este botón.Ejemplo de pantalla: Código de error 1

Syringe error (Error de la jeringa)
Syringe error (Time out) (Error de la jeringa (tiempo agotado))
Syringe error (Slip) (Error de la jeringa (deslizamiento))

Este mensaje se muestra cuando la jeringa no funciona con normalidad.

Causa 1 La temperatura ambiente es demasiado baja

[Solución] Utilice POConePlus en una habitación  con una temperatura de 15 a 30 °C.

Causa 2 POConePlus ha estado almacenado a baja temperatura (en un almacén o en un 
coche en invierno, etc.)

[Solución] Situar el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego en ON.

Causa 3 Avería del motor o del circuito eléctrico

[Solución] Realice una comprobación del funcionamiento de la jeringa.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.5. Comprobación del funcionamiento de la jeringa"

Hay una anomalía en la placa del circuito principal de POConePlus

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Realice una comprobación de 
la intensidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.3. Comprobación de la intensidad"

Este mensaje se muestra cuando la intensidad luminosa es alta.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.3. Comprobación de la intensidad" 
                    Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

1

Error
 (Error) Chopper error (Error del obturador)

Este mensaje se muestra cuando el obturador no funciona con normalidad.

Causa 1 El motor no gira

[Solución] Situar el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON.

Causa 2 Avería del motor o del circuito eléctrico

[Solución] Realice una comprobación del funcionamiento del obturador.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.6. Comprobación del funcionamiento del obturador"

2

Causa 1 Avería del detector

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Realice una comprobación de 
la intensidad. 
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 1 El POConePlus está cubierto 

[Solución] Retire la cubierta. No coloque una cubierta sobre el POConePlus. Compruebe la temperatura mediante 
una comprobación de la intensidad y de la temperatura óptica.

Causa 2 El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura inferior a 
15 °C

[Solución] Utilice POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Realice una comprobación de la 
temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la temperatura de la sala dentro del 
margen normal.

Causa 3 El POConePlus está expuesto a la luz solar directa

[Solución] Cambie la ubicación del POConePlus o manténgalo alejado de la luz solar directa y deje un espacio de 
15 cm como mínimo entre POConePlus y una ventana. Compruebe la temperatura mediante una 
comprobación de la intensidad y de la temperatura óptica después de aproximadamente una hora.

Causa 4 Avería del ventilador de refrigeración

[Solución] Compruebe si el ventilador de refrigeración está girando. Si el ventilador no gira, póngase en contacto con 
el distribuidor para repararlo.

Causa 2 El motor no gira con normalidad

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Realice una comprobación del 
funcionamiento del obturador.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 3

Causa 

La fuente de luz no está encendida 

[Solución] Realice una comprobación de la intensidad.
Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Error
 (Error) Intensity error (Error de intensidad)

Este mensaje se muestra cuando la intensidad luminosa es baja.3

Error
 (Error) Warming up error (Error de calentamiento)

Este mensaje se muestra cuando la intensidad de la luz o la temperatura del sistema óptico no es 
normal.4

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.3. Comprobación de la intensidad" 
                    Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.6. Comprobación del funcionamiento del 
                    obturador"
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Error
El mensaje aparece cuando la 
estabilidad del POConePlus no se 
puede asegurar por completo.

Pantalla de 
advertencia

Advertencia 1 (Intensidad)

En la pantalla de advertencia se muestra el código de advertencia, el 
mensaje de advertencia y la solución y suena el zumbador.
Compruebe el mensaje de advertencia en la pantalla de advertencia y 
elimine la causa de acuerdo con las instrucciones de solución de problemas.  

Código de advertencia
Mensaje de 
advertencia

Solución de 
problemas

Botón "Mute 
(Silencio)" Para 
desactivar el sonido 
del zumbador, pulse 
este botón.

Ejemplo de pantalla: Código de advertencia 1-1

Warning
 (Advertencia)

■

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la intensidad no es estable, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta
15 minutos. Si el error persiste después del tiempo de calentamiento prolongado, el error se
clasifica en el código de advertencia 1-1, "La intensidad no es estable" y el código de error 4,
"Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las instrucciones del código
de error 4.

Intensity is not stable (La intensidad no es estable)

Este mensaje se muestra en los casos en los que la intensidad de la luz es inestable 
durante el calentamiento.

Referencia:  Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.8. Comprobación de fugas"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.8. Comprobación de fugas"
                  Instrucciones de uso "Capítulo 4,4.11. Comprobación de la presión (calibrado)"
                  Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

Causa 1 Sellado inadecuado debido a contaminación por polvo

[Solución] Realice una comprobación de fugas y limpie la válvula. El propósito de realizar la "Comprobación de fugas" 
es eliminar el polvo de la válvula soplando aire a través de ella. Repita esta comprobación tres veces. 
Cuando el resultado de la comprobación es OK (correcto), se ha eliminado el polvo de la válvula. Para 
confirmar, realice la prueba de reproducibilidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor 
para repararlo.

Causa 1 Sellado inadecuado debido a la contaminación por polvo

[Solución] Realice una comprobación de fugas y limpie la válvula. El propósito de realizar la "Comprobación de fugas" 
es eliminar el polvo de la válvula soplando aire a través de ella. Repita esta comprobación tres veces. 
Cuando el resultado de la comprobación es OK (correcto) , se ha eliminado el polvo de la válvula. Para 
confirmar, realice la prueba de reproducibilidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor 
para repararlo.

Causa 2 Funcionamiento incorrecto de la válvula (durante la puesta en marcha)

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Si el error persiste, póngase en 
contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 2 Funcionamiento incorrecto de la válvula (durante la puesta en marcha)

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Si el error persiste, póngase en 
contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 3 La bolsa de recogida de aliento está rota

[Solución] Se recomienda repetir la medición.

Causa 4 Instalación incorrecta de la bolsa de recogida de aliento

[Solución] Acople a fondo las bolsas de recogida de aliento a la toma de muestras. (Acople las bolsas de recogida de 
aliento, presione hasta que la junta tórica (negra) ya no sea visible).

Error
 (Error) Valve error (Error de la válvula)

Este mensaje se muestra cuando la válvula no funciona con normalidad.5

Error
 (Error) Valve leak error (Error de fuga de la válvula)

Este mensaje se muestra cuando hay una fuga de la válvula.7

Causa 1 Sellado inadecuado debido a contaminación por polvo

[Solución] Realice una comprobación de fugas y limpie la válvula. El propósito de realizar la "Comprobación de fugas" 
es eliminar el polvo de la válvula soplando aire a través de ella. Repita esta comprobación tres veces. 
Cuando el resultado de la comprobación es OK (correcto) , se ha eliminado el polvo de la válvula. Para 
confirmar, realice la prueba de reproducibilidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor 
para repararlo.

Causa 2 La altitud supera los 2000 m
[Solución] Utilice el POConePlus a una altitud no superior a los 2000 m. Compruebe el funcionamiento realizando una 

comprobación de presión y,  si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 3 Avería del manómetro
[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Si el error persiste, póngase en 

contacto con el distribuidor para repararlo.

Error
 (Error) Pressure calibration error (Error de calibrado de la presión)

Este mensaje se muestra cuando la presión está fuera del margen para el entorno de la instalación.6

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.8. Comprobación de fugas"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

1-1

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la intensidad luminosa es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta
15 minutos.  Si el error persiste después del tiempo de calentamiento prolongado, el error se
clasifica en el código de advertencia 1-2, "La intensidad es demasiado baja" y el código de error 4, 
"Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las instrucciones del código de
error 4.

Intensity is too low (La intensidad es demasiado baja)

Este mensaje se muestra en los casos en los que la intensidad de la luz es baja durante 
el calentamiento.1-2

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la intensidad luminosa es alta, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta
15 minutos. Si el error persiste después del tiempo de calentamiento prolongado, el error se
clasifica en el código de advertencia 1-3, "La intensidad es demasiado alta" y el código de error 4,
"Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo con las instrucciones del código de
error 4.

Intensity is too high (La intensidad es demasiado alta)

Este mensaje se muestra en los casos en los que la intensidad de la luz es alta durante el 
calentamiento.1-3
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Error
El mensaje aparece cuando la 
estabilidad del POConePlus no se 
puede asegurar por completo.

Pantalla de 
advertencia

Advertencia 1 (Intensidad)

En la pantalla de advertencia se muestra el código de advertencia, el 
mensaje de advertencia y la solución y suena el zumbador.
Compruebe el mensaje de advertencia en la pantalla de advertencia y 
elimine la causa de acuerdo con las instrucciones de solución de problemas.  

Código de advertencia
Mensaje de 
advertencia

Solución de 
problemas

Botón "Mute 
(Silencio)" Para 
desactivar el sonido 
del zumbador, pulse 
este botón.

Ejemplo de pantalla: Código de advertencia 1-1

Warning
 (Advertencia)

■

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la intensidad no es estable, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta
15 minutos. Si el error persiste después del tiempo de calentamiento prolongado, el error se
clasifica en el código de advertencia 1-1, "La intensidad no es estable" y el código de error 4,
"Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las instrucciones del código
de error 4.

Intensity is not stable (La intensidad no es estable)

Este mensaje se muestra en los casos en los que la intensidad de la luz es inestable 
durante el calentamiento.

Referencia:  Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.8. Comprobación de fugas"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.8. Comprobación de fugas"
                  Instrucciones de uso "Capítulo 4,4.11. Comprobación de la presión (calibrado)"
                  Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

Causa 1 Sellado inadecuado debido a contaminación por polvo

[Solución] Realice una comprobación de fugas y limpie la válvula. El propósito de realizar la "Comprobación de fugas" 
es eliminar el polvo de la válvula soplando aire a través de ella. Repita esta comprobación tres veces. 
Cuando el resultado de la comprobación es OK (correcto), se ha eliminado el polvo de la válvula. Para 
confirmar, realice la prueba de reproducibilidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor 
para repararlo.

Causa 1 Sellado inadecuado debido a la contaminación por polvo

[Solución] Realice una comprobación de fugas y limpie la válvula. El propósito de realizar la "Comprobación de fugas" 
es eliminar el polvo de la válvula soplando aire a través de ella. Repita esta comprobación tres veces. 
Cuando el resultado de la comprobación es OK (correcto) , se ha eliminado el polvo de la válvula. Para 
confirmar, realice la prueba de reproducibilidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor 
para repararlo.

Causa 2 Funcionamiento incorrecto de la válvula (durante la puesta en marcha)

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Si el error persiste, póngase en 
contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 2 Funcionamiento incorrecto de la válvula (durante la puesta en marcha)

[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Si el error persiste, póngase en 
contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 3 La bolsa de recogida de aliento está rota

[Solución] Se recomienda repetir la medición.

Causa 4 Instalación incorrecta de la bolsa de recogida de aliento

[Solución] Acople a fondo las bolsas de recogida de aliento a la toma de muestras. (Acople las bolsas de recogida de 
aliento, presione hasta que la junta tórica (negra) ya no sea visible).

Error
 (Error) Valve error (Error de la válvula)

Este mensaje se muestra cuando la válvula no funciona con normalidad.5

Error
 (Error) Valve leak error (Error de fuga de la válvula)

Este mensaje se muestra cuando hay una fuga de la válvula.7

Causa 1 Sellado inadecuado debido a contaminación por polvo

[Solución] Realice una comprobación de fugas y limpie la válvula. El propósito de realizar la "Comprobación de fugas" 
es eliminar el polvo de la válvula soplando aire a través de ella. Repita esta comprobación tres veces. 
Cuando el resultado de la comprobación es OK (correcto) , se ha eliminado el polvo de la válvula. Para 
confirmar, realice la prueba de reproducibilidad. Si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor 
para repararlo.

Causa 2 La altitud supera los 2000 m
[Solución] Utilice el POConePlus a una altitud no superior a los 2000 m. Compruebe el funcionamiento realizando una 

comprobación de presión y,  si el error persiste, póngase en contacto con el distribuidor para repararlo.

Causa 3 Avería del manómetro
[Solución] Sitúe el interruptor de encendido/apagado en OFF y luego de nuevo en ON. Si el error persiste, póngase en 

contacto con el distribuidor para repararlo.

Error
 (Error) Pressure calibration error (Error de calibrado de la presión)

Este mensaje se muestra cuando la presión está fuera del margen para el entorno de la instalación.6

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.8. Comprobación de fugas"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

1-1

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la intensidad luminosa es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta
15 minutos.  Si el error persiste después del tiempo de calentamiento prolongado, el error se
clasifica en el código de advertencia 1-2, "La intensidad es demasiado baja" y el código de error 4, 
"Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las instrucciones del código de
error 4.

Intensity is too low (La intensidad es demasiado baja)

Este mensaje se muestra en los casos en los que la intensidad de la luz es baja durante 
el calentamiento.1-2

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la intensidad luminosa es alta, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta
15 minutos. Si el error persiste después del tiempo de calentamiento prolongado, el error se
clasifica en el código de advertencia 1-3, "La intensidad es demasiado alta" y el código de error 4,
"Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo con las instrucciones del código de
error 4.

Intensity is too high (La intensidad es demasiado alta)

Este mensaje se muestra en los casos en los que la intensidad de la luz es alta durante el 
calentamiento.1-3
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Advertencia
Advertencia 2 (Temperatura detectada)■

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema óptico es baja.

Causa

Causa 1 El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura superior a 30 °C
[Solución] Utilice el POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura 

mediante una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la 
temperatura de la sala dentro del margen normal.

Causa 2 El POConePlus está expuesto a la luz solar directa
[Solución] Cambie la ubicación del POConePlus o manténgalo alejado de la luz solar directa y deje un espacio de 

15 cm como mínimo entre el POConePlus y una ventana. Compruebe la temperatura mediante una 
comprobación de la temperatura óptica después de aproximadamente una hora.

Causa 3 Avería del ventilador de refrigeración
[Solución] Compruebe si el ventilador de refrigeración está girando. Si el ventilador no gira, póngase en contacto con 

el distribuidor para repararlo.

El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura inferior a 15 °C
[Solución] Utilice el POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura 

mediante una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la 
temperatura de la sala dentro del margen normal.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Advertencia 3 (Temperatura de la célula)■

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura del detector no es estable, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente 
hasta 15 minutos. Si la temperatura del detector sigue siendo inestable después del tiempo de 
calentamiento prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 2-1, "La temperatura del 
detector no es estable" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo 
con las instrucciones del código de error 4."

Detector temp. is not stable (La temperatura del detector no es estable)

Esta advertencia se muestra en los casos en los que la temperatura detectada no es 
estable durante el calentamiento.2-1

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Si la temperatura del detector es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta 
15 minutos. Si la temperatura del detector no se ha recuperado después del tiempo de calentamiento 
prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 2-2, "La temperatura del detector es baja 
[xx]" y  el código de error 4, "Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las
instrucciones del código de error 4.

Detector temp. is low [xx] (La temperatura del detector es baja [xx]) (La 
temperatura se indica en [xx]).

Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura 
detectada es baja.2-2

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema óptico es alta.

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura del detector es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta 
15 minutos. Si la temperatura del detector no se ha recuperado después del tiempo de calentamiento 
prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 2-3, "La temperatura del detector es alta 
[xx]" y el código de error 4, "Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las 
instrucciones del código de error 4.

Detector temp. is high [xx] (La temperatura del detector es alta [xx]) (La 
temperatura se indica en [xx]).

Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la 
temperatura detectada es alta.2-3

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura de la célula no es estable, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente 
hasta 15 minutos. Si la temperatura de la célula sigue siendo inestable después del tiempo de 
calentamiento prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 3-1, "La temperatura de la 
célula no es estable" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo 
con las instrucciones del código de error 4.

Cell temp. is not stable (La temperatura de la célula no es estable)

Esta advertencia se muestra en los casos en los que la temperatura de la célula no es 
estable durante el calentamiento.3-1

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura de la célula es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta 
15 minutos. Si la temperatura de la célula no se ha recuperado después del tiempo de calentamiento 
prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 3-2, "La temperatura de la célula es baja
 [xx]" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo con las 
instrucciones del código de error 4.

Cell temp. is low [xx](La temperatura de la célula es baja [xx]) (La temperatura 
se indica en [xx]).
Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la 
temperatura de la célula es baja.

xxx

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Si la temperatura de la célula del sistema óptico es alta, el tiempo de calentamiento se prolonga 
automáticamente hasta 15 minutos.  Si la temperatura de la célula no se ha recuperado después del 
tiempo de calentamiento prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 3-3, "La temperatura 
de la célula es alta [xx]" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo 
con las instrucciones del código de error 4.

Cell temp. is high [xx] (La temperatura de la célula es alta [xx]) (La 
temperatura se indica en [xx]).
Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la 
temperatura de la célula es alta.3-3

3-2

Causa El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura inferior a 15 °C
[Solución] Utilice POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura mediante 

una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la temperatura 
de la sala dentro del margen normal.

Causa 1 El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura superior a 30 °C
[Solución] Utilice POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura mediante 

una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la temperatura 
de la sala dentro del margen normal.

Causa 2 El POConePlus está expuesto a la luz solar directa
[Solución] Cambie la ubicación del POConePlus o manténgalo alejado de la luz solar directa y deje un espacio de 

15 cm como mínimo entre POConePlus y una ventana. Compruebe la temperatura mediante una 
comprobación de la temperatura óptica después de aproximadamente una hora.

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema 
óptico es baja.

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema óptico es alta.

Advertencia
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Advertencia
Advertencia 2 (Temperatura detectada)■

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema óptico es baja.

Causa

Causa 1 El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura superior a 30 °C
[Solución] Utilice el POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura 

mediante una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la 
temperatura de la sala dentro del margen normal.

Causa 2 El POConePlus está expuesto a la luz solar directa
[Solución] Cambie la ubicación del POConePlus o manténgalo alejado de la luz solar directa y deje un espacio de 

15 cm como mínimo entre el POConePlus y una ventana. Compruebe la temperatura mediante una 
comprobación de la temperatura óptica después de aproximadamente una hora.

Causa 3 Avería del ventilador de refrigeración
[Solución] Compruebe si el ventilador de refrigeración está girando. Si el ventilador no gira, póngase en contacto con 

el distribuidor para repararlo.

El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura inferior a 15 °C
[Solución] Utilice el POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura 

mediante una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la 
temperatura de la sala dentro del margen normal.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Advertencia 3 (Temperatura de la célula)■

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura del detector no es estable, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente 
hasta 15 minutos. Si la temperatura del detector sigue siendo inestable después del tiempo de 
calentamiento prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 2-1, "La temperatura del 
detector no es estable" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo 
con las instrucciones del código de error 4."

Detector temp. is not stable (La temperatura del detector no es estable)

Esta advertencia se muestra en los casos en los que la temperatura detectada no es 
estable durante el calentamiento.2-1

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Si la temperatura del detector es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta 
15 minutos. Si la temperatura del detector no se ha recuperado después del tiempo de calentamiento 
prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 2-2, "La temperatura del detector es baja 
[xx]" y  el código de error 4, "Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las
instrucciones del código de error 4.

Detector temp. is low [xx] (La temperatura del detector es baja [xx]) (La 
temperatura se indica en [xx]).

Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura 
detectada es baja.2-2

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema óptico es alta.

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura del detector es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta 
15 minutos. Si la temperatura del detector no se ha recuperado después del tiempo de calentamiento 
prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 2-3, "La temperatura del detector es alta 
[xx]" y el código de error 4, "Error de calentamiento".  Solucione el problema de acuerdo con las 
instrucciones del código de error 4.

Detector temp. is high [xx] (La temperatura del detector es alta [xx]) (La 
temperatura se indica en [xx]).

Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la 
temperatura detectada es alta.2-3

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura de la célula no es estable, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente 
hasta 15 minutos. Si la temperatura de la célula sigue siendo inestable después del tiempo de 
calentamiento prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 3-1, "La temperatura de la 
célula no es estable" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo 
con las instrucciones del código de error 4.

Cell temp. is not stable (La temperatura de la célula no es estable)

Esta advertencia se muestra en los casos en los que la temperatura de la célula no es 
estable durante el calentamiento.3-1

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Si la temperatura de la célula es baja, el tiempo de calentamiento se prolonga automáticamente hasta 
15 minutos. Si la temperatura de la célula no se ha recuperado después del tiempo de calentamiento 
prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 3-2, "La temperatura de la célula es baja
 [xx]" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo con las 
instrucciones del código de error 4.

Cell temp. is low [xx](La temperatura de la célula es baja [xx]) (La temperatura 
se indica en [xx]).
Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la 
temperatura de la célula es baja.

xxx

Warning
 (Advertencia)

[Solución]

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 6, 1.2. Lista de errores, Código de error 4"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 4.4. Comprobación de la temperatura óptica"

Si la temperatura de la célula del sistema óptico es alta, el tiempo de calentamiento se prolonga 
automáticamente hasta 15 minutos.  Si la temperatura de la célula no se ha recuperado después del 
tiempo de calentamiento prolongado, el error se clasifica en el código de advertencia 3-3, "La temperatura 
de la célula es alta [xx]" y el código de error 4, "Error de calentamiento". Solucione el problema de acuerdo 
con las instrucciones del código de error 4.

Cell temp. is high [xx] (La temperatura de la célula es alta [xx]) (La 
temperatura se indica en [xx]).
Durante el calentamiento, este mensaje se muestra en los casos en los que la 
temperatura de la célula es alta.3-3

3-2

Causa El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura inferior a 15 °C
[Solución] Utilice POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura mediante 

una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la temperatura 
de la sala dentro del margen normal.

Causa 1 El POConePlus se está utilizando en una sala con una temperatura superior a 30 °C
[Solución] Utilice POConePlus en una sala con una temperatura de 15 a 30 °C. Compruebe la temperatura mediante 

una comprobación de la temperatura óptica aproximadamente una hora después de ajustar la temperatura 
de la sala dentro del margen normal.

Causa 2 El POConePlus está expuesto a la luz solar directa
[Solución] Cambie la ubicación del POConePlus o manténgalo alejado de la luz solar directa y deje un espacio de 

15 cm como mínimo entre POConePlus y una ventana. Compruebe la temperatura mediante una 
comprobación de la temperatura óptica después de aproximadamente una hora.

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema 
óptico es baja.

Durante la medición, este mensaje se muestra en los casos en los que la temperatura del sistema óptico es alta.

Advertencia
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Aviso Aviso

Caution
 (Aviso)

El mensaje aparece cuando es necesario preparar o 
sustituir consumibles o cuando es posible que la 
recogida de muestras o la comunicación de datos 
no pueda realizarse correctamente.

Pantalla de aviso En la pantalla de aviso se muestra el código de aviso,  los mensajes de aviso y 
la solución y suena un zumbador. Compruebe el mensaje de aviso en la pantalla 
de aviso y elimine la causa del error de acuerdo con las instrucciones de 
solución de problemas.

Código de aviso
Mensaje de aviso

Solución de problemas

Ejemplo de pantalla: Código de aviso 1-1

Botón "Mute (Silencio)" 
Para apagar el sonido 
del zumbador, pulse 
este botón.

Causa 1 Se ha agotado el papel de impresión 

[Solución]

Causa 2 La tapa de la impresora no está cerrada correctamente

[Solución] Cierre correctamente la tapa de la impresora.

Change paper (Cambiar el papel)

Este mensaje se muestra cuando es necesario recargar el papel de impresión.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 3, 2.2. Preparación del papel de impresión"

Causa 1

Caution
 (Aviso) Change cartridge (Cambiar el cartucho)

Este mensaje se muestra cuando ha expirado la vida útil del cartucho colector I.3-1
La vida útil del cartucho colector I ha caducado 

[Solución] Cambie el cartucho colector I por uno nuevo. Después de 
cambiar el cartucho colector I, pulse el botón "Si (Yes)". 

Causa 2 Anomalía en el cartucho colector I (fuga)

[Solución] Cambie el cartucho colector I defectuoso por uno nuevo.

Causa 1

Caution
 (Aviso) Prepare for cartridge (Prepare el cartucho)

Aviso de sustitución del cartucho colector I3-2

La vida útil del cartucho colector I ha caducado

[Solución] Prepare un nuevo cartucho colector I. Se aconseja cambiar el cartucho colector I después de la medición.

Causa 2 Instalación incorrecta del cartucho colector I

[Solución] Vuelva a conectar el cartucho colector I.

Causa 3 Instalación incorrecta del cartucho colector I

[Solución] Vuelva a conectar el cartucho colector I.
Pantalla de sustitución del cartucho colector

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 2, 4.3. Instalación del cartucho colector I" 
                    Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.4. Sustitución del cartucho colector I"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 2, 4.3. Instalación del cartucho colector I" 
                   Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.4. Sustitución del cartucho colector I"

1-1

Cargar papel.

Caution
 (Aviso)

[Solución]

Printer error (Error de la impresora)

Este mensaje se muestra cuando ha ocurrido un error en la impresora.1-2
Es necesario cambiar la impresora.  Póngase en contacto con el distribuidor para repararla.

Caution
 (Aviso)

[Solución]

Battery life (set Calender DATE & TIME) (Vida útil de la batería (establecer FECHA 
Y HORA))
Este mensaje se muestra cuando la vida útil de la batería ha expirado o se ha producido una 
caída de voltaje de la batería.2

Es necesario cambiar la batería.  Póngase en contacto con el distribuidor para repararla.

Cuando aparece este aviso, significa que la capacidad de absorción del cartucho colector I se 
deteriorará rápidamente en un futuro próximo, aunque la fiabilidad de los datos de medición 
se mantiene todavía durante un tiempo.

Causa 1

Caution
 (Aviso)

Este mensaje se muestra cuando la concentración de CO2 medida es menor de 0,5 %.4-1

La recogida de aliento no se ha realizado correctamente

[Solución] Se recomienda repetir la medición. 

Causa 2 La bolsa de recogida de aliento está rota

[Solución] Se recomienda repetir la medición.

Causa 3 Instalación deficiente de la bolsa de recogida de aliento

[Solución] Acople las bolsas de recogida de aliento presionándolas a fondo en las tomas de aliento.
(Acople las bolsas de recogida de aliento hasta que la junta tórica (negra) ya no sea visible).

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 3, 1. Flujo de operaciones generales"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 3, 2. Preparativos para la medición"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 3, 3. Inicio de la medición"

Confirme los dos puntos siguientes y compruebe la causa y la solución.
- El procedimiento de toma de aliento se ha realizado correctamente.
- Se han observado estrictamente los procedimientos de medición indicados en este manual. 

CO2 conc. is too low (< 0.5%) (La concentración de CO2 es excesivamente baja (< 
0,5 %))
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Aviso Aviso

Caution
 (Aviso)

El mensaje aparece cuando es necesario preparar o 
sustituir consumibles o cuando es posible que la 
recogida de muestras o la comunicación de datos 
no pueda realizarse correctamente.

Pantalla de aviso En la pantalla de aviso se muestra el código de aviso,  los mensajes de aviso y 
la solución y suena un zumbador. Compruebe el mensaje de aviso en la pantalla 
de aviso y elimine la causa del error de acuerdo con las instrucciones de 
solución de problemas.

Código de aviso
Mensaje de aviso

Solución de problemas

Ejemplo de pantalla: Código de aviso 1-1

Botón "Mute (Silencio)" 
Para apagar el sonido 
del zumbador, pulse 
este botón.

Causa 1 Se ha agotado el papel de impresión 

[Solución]

Causa 2 La tapa de la impresora no está cerrada correctamente

[Solución] Cierre correctamente la tapa de la impresora.

Change paper (Cambiar el papel)

Este mensaje se muestra cuando es necesario recargar el papel de impresión.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 3, 2.2. Preparación del papel de impresión"

Causa 1

Caution
 (Aviso) Change cartridge (Cambiar el cartucho)

Este mensaje se muestra cuando ha expirado la vida útil del cartucho colector I.3-1
La vida útil del cartucho colector I ha caducado 

[Solución] Cambie el cartucho colector I por uno nuevo. Después de 
cambiar el cartucho colector I, pulse el botón "Si (Yes)". 

Causa 2 Anomalía en el cartucho colector I (fuga)

[Solución] Cambie el cartucho colector I defectuoso por uno nuevo.

Causa 1

Caution
 (Aviso) Prepare for cartridge (Prepare el cartucho)

Aviso de sustitución del cartucho colector I3-2

La vida útil del cartucho colector I ha caducado

[Solución] Prepare un nuevo cartucho colector I. Se aconseja cambiar el cartucho colector I después de la medición.

Causa 2 Instalación incorrecta del cartucho colector I

[Solución] Vuelva a conectar el cartucho colector I.

Causa 3 Instalación incorrecta del cartucho colector I

[Solución] Vuelva a conectar el cartucho colector I.
Pantalla de sustitución del cartucho colector

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 2, 4.3. Instalación del cartucho colector I" 
                    Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.4. Sustitución del cartucho colector I"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 2, 4.3. Instalación del cartucho colector I" 
                   Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.4. Sustitución del cartucho colector I"

1-1

Cargar papel.

Caution
 (Aviso)

[Solución]

Printer error (Error de la impresora)

Este mensaje se muestra cuando ha ocurrido un error en la impresora.1-2
Es necesario cambiar la impresora.  Póngase en contacto con el distribuidor para repararla.

Caution
 (Aviso)

[Solución]

Battery life (set Calender DATE & TIME) (Vida útil de la batería (establecer FECHA 
Y HORA))
Este mensaje se muestra cuando la vida útil de la batería ha expirado o se ha producido una 
caída de voltaje de la batería.2

Es necesario cambiar la batería.  Póngase en contacto con el distribuidor para repararla.

Cuando aparece este aviso, significa que la capacidad de absorción del cartucho colector I se 
deteriorará rápidamente en un futuro próximo, aunque la fiabilidad de los datos de medición 
se mantiene todavía durante un tiempo.

Causa 1

Caution
 (Aviso)

Este mensaje se muestra cuando la concentración de CO2 medida es menor de 0,5 %.4-1

La recogida de aliento no se ha realizado correctamente

[Solución] Se recomienda repetir la medición. 

Causa 2 La bolsa de recogida de aliento está rota

[Solución] Se recomienda repetir la medición.

Causa 3 Instalación deficiente de la bolsa de recogida de aliento

[Solución] Acople las bolsas de recogida de aliento presionándolas a fondo en las tomas de aliento.
(Acople las bolsas de recogida de aliento hasta que la junta tórica (negra) ya no sea visible).

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 3, 1. Flujo de operaciones generales"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 3, 2. Preparativos para la medición"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 3, 3. Inicio de la medición"

Confirme los dos puntos siguientes y compruebe la causa y la solución.
- El procedimiento de toma de aliento se ha realizado correctamente.
- Se han observado estrictamente los procedimientos de medición indicados en este manual. 

CO2 conc. is too low (< 0.5%) (La concentración de CO2 es excesivamente baja (< 
0,5 %))
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Confirme los dos puntos siguientes y compruebe la causa y la solución
- El procedimiento de toma de aliento se ha realizado correctamente.
- Se han observado estrictamente los procedimientos de medición indicados en este manual. 

Causa 1 La recogida de aliento no se ha realizado correctamente

[Solución] Tenga cuidado al valorar los casos en los que las concentraciones de CO2 en la bolsa de recogida de 
aliento antes y/o después de tomar el reactivo sean inferiores a 1%.
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[Solución] Acople las bolsas de recogida de aliento presionándolas a fondo en las tomas de aliento. (Acople las 
bolsas de recogida de aliento hasta que la junta tórica (negra) ya no sea visible).

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 3, 1. Flujo de operaciones generales"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 3, 2. Preparativos para la medición"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 3, 3. Inicio de la medición"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 3, 1. Flujo de operaciones generales"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 3, 2. Preparativos para la medición"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 3, 3. Inicio de la medición"

Confirme los dos puntos siguientes y compruebe la causa y la solución
- El procedimiento de toma de aliento se ha realizado correctamente.
- Se han observado estrictamente los procedimientos de medición indicados en este manual. 

Causa 1 La recogida de aliento no se ha realizado correctamente

[Solución] Tenga cuidado al valorar los casos en los que las concentraciones de CO2 en la bolsa de recogida de 
aliento antes y/o después de tomar el reactivo sean superiores a 6%.. Se recomienda repetir la medición.

Causa 1 Las bolsas de recogida de aliento están acopladas a las tomas equivocadas.

[Solución] Coloque las bolsas de recogida de aliento (antes/después del reactivo) en las tomas correctas.

Causa 2 Al tomar el aliento, las bolsas de recogida de aliento se han utilizado en el orden 
incorrecto para antes/después del reactivo

[Solución] Utilice las bolsas de recogida de aliento (antes/después del reactivo) en el orden correcto.

Se visualiza cada 1000 muestras medidas.

Causa Vida útil de la junta tórica

[Solución] Cambie todas las juntas tóricas de la toma de muestra. Después de cambiarlas, realice la prueba de 
reproducibilidad para confirmar que la junta tórica esté correctamente instalada.

Causa 1 El cable RS-232C no es un cable cruzado

[Solución] Utilice un cable cruzado RS-232C (opcional).

Causa 2 El cable está mal conectado

[Solución] Conecte el cable correctamente.

Causa 3 Los parámetros están mal ajustados

[Solución] Compruebe los parámetros de comunicación con el ordenador.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 5, 3.2. Sustitución de las junta tóricas"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 5.3. Comunicación con el ordenador"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 4, 7. Comunicación con el ordenador"

Caution
 (Aviso) CO2 Conc. is low (< 1.0%) (La concentración de CO2 es baja (< 1,0 %))

Este mensaje se muestra cuando la concentración de CO2 medida es menor de 1 %.4-2

Caution
 (Aviso) CO2 conc. is high (> 6.0%) (La concentración de CO2 es alta (> 6,0 %))

Este mensaje se muestra cuando la concentración de CO2 medida es mayor de 6 %.4-4 Caution
 (Aviso)

RS-232C/USB Host send data error (Error de envío de datos al ordenador por RS-
232C/USB)
Este mensaje se muestra cuando ha ocurrido un error de comunicación con el ordenador (los datos 
no se enviaron correctamente).7-9

Caution
 (Aviso) Time for O-ring replacement (Tiempo de cambio de junta tórica)

Este mensaje se muestra cuando la vida útil de la junta tórica ha expirado.6

Caution
 (Aviso)

Please check setting of sample bag (Compruebe la instalación de la bolsa de 
muestra)

Este mensaje se muestra cuando el valor de ∆13CO2 es menor al -5 ‰.5
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Causa 1 Las bolsas de recogida de aliento están acopladas a las tomas equivocadas.

[Solución] Coloque las bolsas de recogida de aliento (antes/después del reactivo) en las tomas correctas.

Causa 2 Al tomar el aliento, las bolsas de recogida de aliento se han utilizado en el orden 
incorrecto para antes/después del reactivo

[Solución] Utilice las bolsas de recogida de aliento (antes/después del reactivo) en el orden correcto.

Se visualiza cada 1000 muestras medidas.

Causa Vida útil de la junta tórica

[Solución] Cambie todas las juntas tóricas de la toma de muestra. Después de cambiarlas, realice la prueba de 
reproducibilidad para confirmar que la junta tórica esté correctamente instalada.

Causa 1 El cable RS-232C no es un cable cruzado

[Solución] Utilice un cable cruzado RS-232C (opcional).

Causa 2 El cable está mal conectado

[Solución] Conecte el cable correctamente.

Causa 3 Los parámetros están mal ajustados

[Solución] Compruebe los parámetros de comunicación con el ordenador.

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 5, 3.2. Sustitución de las junta tóricas"
                    Instrucciones de uso "Capítulo 5, 2.2. Comprobación simplificada"

Referencia: Instrucciones de uso "Capítulo 4, 5.3. Comunicación con el ordenador"
                   Instrucciones de uso "Capítulo 4, 7. Comunicación con el ordenador"

Caution
 (Aviso) CO2 Conc. is low (< 1.0%) (La concentración de CO2 es baja (< 1,0 %))

Este mensaje se muestra cuando la concentración de CO2 medida es menor de 1 %.4-2

Caution
 (Aviso) CO2 conc. is high (> 6.0%) (La concentración de CO2 es alta (> 6,0 %))

Este mensaje se muestra cuando la concentración de CO2 medida es mayor de 6 %.4-4 Caution
 (Aviso)

RS-232C/USB Host send data error (Error de envío de datos al ordenador por RS-
232C/USB)
Este mensaje se muestra cuando ha ocurrido un error de comunicación con el ordenador (los datos 
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