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Guía Rápida de uso

Guía Rápida de uso EX-TEC Combi

Encender/Apagar el equipo

Cambiar entre los modos de funciona-
miento Seguridad / Medición de concen-
tración de gas (variante 2 del equipo)

En la variante 1 del equipo efectúa el 
cambio entre los modos de funciona-
miento Seguridad/Medición de concen-
tración de gas
Encender/Apagar la bomba (en el 
modo de funcionamiento Medición de 
concentración de gas)

Cambiar entre Cambio automático/
manual de los tipos de gas





Cambiar el tipo de gas indicado  
(... en funcionamiento manual)

Corregir el punto cero del tipo de gas 
indicado

Indicación de los valores umbrales de 
alarma AL1 y AL2 del correspondiente tipo 
de gas.

Confirmación acústica de alarma AL1

Encender/Apagar la iluminación de la 
pantalla LCD (… desconexión automática 
al cabo de unos 4 segundos)
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Para su seguridad

Antes de poner en marcha el equipo, lea atentamente el correspondiente 
manual de instrucciones. La puesta en marcha debe realizarse exclusi-
vamente por operarios debidamente cualificados.
Este producto debe usarse solamente para los fines indicados y está des-
tinado exclusivamente para aplicaciones industriales y comerciales.
Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal especia-
lizado o debidamente cualificado.
Posibles cambios y modificaciones requieren el consentimiento previo por 
Hermann Sewerin GmbH. Hermann Sewerin GmbH no se hace respon-
sable de daños causados por modificaciones del equipo que no cuenten 
con la autorización del fabricante.
Con este producto deben usarse únicamente los accesorios de Hermann 
Sewerin GmbH.
Para reparaciones deben usarse únicamente las piezas de recambio au-
torizadas por nosotros.
Hermann Sewerin GmbH no se hace responsable de daños causados por 
no cumplir las advertencias que preceden. Las condiciones de garantía y 
responsabilidad de las condiciones de venta y entrega de Hermann Sewerin 
GmbH no se ven ampliadas por las advertencias que preceden.
Nos reservamos el derecho de realizar todas las modificaciones técnicas 
necesarias para seguir mejorando el producto.
Rogamos asimismo tenga en cuenta, aparte de estas instrucciones, todas 
las disposiciones de seguridad y de prevención vigentes.

Símbolos usados:

¡ATENCIÓN!
Este símbolo aparece para indicar peligros que pue-
dan resultar dañinos para los operadores o destruir/
dañar el producto.

Nota: 
Este símbolo se usa para proporcionar información 
adicional y consejos que exceden los procedimien-
tos operativos básicos.

Este símbolo le indicará a continuación todos los 
modos de funcionamiento resprectivamente todas 
las técnicas de medición que no han sido compro-
badas por la asociación alemana DMT.

(⊗)
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1 El sistema EX-TEC Combi

1 El sistema EX-TEC Combi

1.1 Detector multigás/Equipo de medición varios gases
El EX-TEC Combi es un equipo 
combinado destinado a la 
monitorización y medición de 
niveles de seguridad de varios 
gases y está compuesto por:

El equipo básico que incorpo-
ra una bomba y una memoria 
de datos para propósitos de 
documentación.
4 canales de sensores para 
la medición de hasta 5 gases 
diferentes.

Se encuentran disponibles los 
siguientes sensores:

Metano CH4 o Propano C3H8 o 
Nonano C9H20 (*)
Dióxido de carbono CO2

Oxígeno O2

Sulfuro de Hidrógeno H2S
Monóxido de carbono CO
Amoniaco NH3

Sensores de combinación 
H2S/CO

(*) ¡En el presente manual se explicará únicamente la 
medición de metano!
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1.2 Campos de Aplicación
El EX-TEC Combi ha sido diseñado para los diferentes campos de 
de aplicación:
Modo SEGURIDAD
La monitorización de la atmósfera (control del puesto de tra-
bajo) de cámaras, pozos, salas o ambientes en los siguientes 
campos:

Agua Sanitaria (salas de con-
tadores)
Sistemas de Salud
Salas de calderas
Cámaras de telecomunica-
ciones
Sistema de tratamiento de 
efluentes
Instalaciones de aguas resi-
duales (instalaciones de de-
puración, pozos de bombeo, 
zonas entorno a tanques de 
fermentación, desagües de 
aguas pluviales, etc.) 
Zonas de tráfico
Galerías transitables

















En mezclas explosivas de CH4 (Metano)
- Debido a fugas en tuberías de gas 
- Debido a la proximidad de estaciones de almacenamiento de 

gas, aceites, carbón, gas natural o de gas licuado
- Debido a la proximidad de estaciones gasolineras, refinerías,  

plantas químicas, vertederos, pantanos, etc.
- Debido a los trabajos de limpieza o de revestimientos con 

sustancias que contienen disolventes.
- Debido a la introducción de sustancias combustibles inflama-

bles prohibidas en la red de canalización (por ejemplo fugas 
en oleoductos).

*) El Certificado sobre las pruebas de examen de tipo CE DMT 01 ATEX G 002 incluye 
las funciones de medición del rango de medición LIE Metano/Propano





3

1 El sistema EX-TEC Combi

En mezclas bajas o excesivas de oxígeno
- Debido a un incremento de otros componentes gaseosos.
- Debidos a la  descomposición de materias orgánicas.
- Debido a la combustión de llamas.
- Debido a la falta de ventilación de locales.
En mezclas de gases tóxicos  (CO2, CO, H2S)
- Debido a procesos de descomposición bacteriana.
- Debido a la formación de dióxido de carbono en zonas de 

proliferación de aguas minerales.
- Debido a la formación dióxido de carbono en zonas de altas 

exhalaciones de aire.
- Debido a la formación sulfuro de hidrógeno en efluentes
- Debido a la formación de monóxido de carbono por proce-

sos de combustión incompleta (por ejemplo por quemadores 
ajustados de forma incorrecta).

- Debido a la formación de monóxido de carbono en autopistas 
o aparcamientos.

Modo Medición de concentración de Gas
Determinar concentraciones de gas

Localización:
- Medir la concentración de 

gas en perforaciones de 
prueba.

- Determinar cuál es la perfo-
ración de prueba con mayor 
concentración de gas.

Inyección de Gas:
- Monitorización del proceso 

de llenado de tuberías con 
gas natural y extracción de  
oxígeno.

- Medición de concentración 
de metano y de oxígeno.

Inertización:
- Monitorización del proceso 

de bombeo de nitrógeno y 
extracción de gas natural.

- Medición de la concentración 
de metano y de oxígeno.

*) no corresponde a una función de medir en cuanto a la protección contra explosiones 
según la directiva 94/4/CE
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1.3 Certificados de ensayo.
Seguridad pasiva contra explosiones
El EX-TEC Combi ha sido sometido a las pruebas relativas a la 
protección intrínseca contra explosiones, de conformidad con la 
norma europea (CENELEC).

Certificado CE de test de prototipos:
PTB 96 ATEX 2166, 1. + 3. Complemento

Identificación:     II 2 G EEx ib d IIB T3
Entidad certificadora: El Instituto Federal alemán    

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, en 
Braunschweig/Alemania

Seguridad activa contra explosiones 
El EX-TEC Combi ha sido sometido, además, a un ensayo en 
lo que equipos de seguridad se refiere.

Certificados CE de test de prototipos:
DMT 01 ATEX G 002, suplemento 1   
(Rango de medición 0 a 100 % LIE metano/
propano)

Informe sobre el ensayo de aptitud:
Nº. de ensayo: PFG-Nº. 41300401

Rango de medición 0 a 25 %Vol. oxígeno, 
medición de falta y exceso de oxígeno.



Rango de medición 0 a 5 %Vol. dióxido 
de carbono



Rango de medición 0 a  500 ppm monóxido 
de carbono



Rango de medición 0 a 100 ppm ácido 
sulfhídrico



Entidad certificadora: Sociedad limitad alemana  
Deutsche Montan Technologie GmbH   
(DMT), Essen

Los correspondientes certificados de ensayo se encuentran 
adjuntos en el anexo.
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Vista de frente Vista lateral Vista de atrás

Vista de frente Vista lateral Vista de atrás

1.4 Como sostener el equipo
El sistema del TRIÁNGULO
Para poder colgarse el equipo fácilmente dispone de una 
correa que incluye una protección para la nuca.

El sistema del CORREA CRUZADA
Para poder llevar el equipo confortable dispone de 2 correas 
que se pueden llevar cruzadas.
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2 Seguridad

2.1 Advertencias de seguridad

¡Atención!
¡Utilice únicamente los accesorios originales de 
Sewerin con el EX-TEC Combi!

¡Atención!
¡Utilice siempre un tubo de sondas con filtro hidró-
fobo!

¡Atención!
¡Utilice con el EX-TEC Combi únicamente los filtros 
de polvo fino de Sewerin! Bajo ninguna circuns-
tancia debe instalar un filtro de carbón activado ya 
que éste extrae por filtración la parte de gas de H2S 
por lo que ya no se puede asegurar una función de 
alarma reglamentaria.

¡Atención!
Tenga en cuenta el rango de temperaturas permiti-
das.  Entre -10 °C y +40 °C.

¡Atención!
El EX-TEC Combi se debe cargar únicamente fuera 
de las zonas potencialmente explosivas.



7

2 Seguridad

¡Atención!
Utilice los gases de prueba sólo en zonas con buena 
ventilación dado que ciertas concentraciones están 
por encima del correspondiente valor MAK.

¡Atención!
El EX-TEC Combi cumple los valores límite esta-
blecidos por la directiva CEM. En caso de utilizar el 
equipo cerca de aparatos (móviles) de radio trans-
misión, tenga en cuenta también las indicaciones 
en los manuales de utilización de los respectivos 
aparatos.
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3 Modo de medición

3.1 Descripción del equipo

Nota:
Abra la imagen despegable del interior de la 
solapa.

Pos. Descripción Función
1 Lámpara de alarma Alarma óptica en caso de:

Traspasar los umbrales de 
alarma



Mostrar mensajes de error

2 Pantalla LCD Indicación de:
Concentraciones de gas

Opciones del menú

Estados de servicio

Mensajes de error

3 Conexión de sondas Conexión para:
Tubo de sondas

Dispositivo de comprobación

4 Teclado Manejo del aparato
5 Colgador Para sistemas que sostienen el 

equipo:
Triángulo

Correa cruzada

6 Salida de la prueba de gas
7 Avisador acústico: Alarma acústica en caso de:

Traspasar los umbrales de 
alarma



Mostrar mensajes de error

8 Interface Interface en serie RS-232 para la 
conexión a un ordenador (⊗)
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3.2 Puesta en marcha
Encienda el equipo siempre 
en “Ambiente de Aire fresco“.
Presione la tecla ON/OFF 
durante unos 3 segundos.
La señal óptica y acústica (pos 
1 y 7) se activará  durante 
unos 3 segundos.
La iluminación de la pantalla 
LCD se enciende automá-
ticamente durante unos 4 
minutos.
Indicación en la parte in-
ferior del display las horas 
de autonomía disponibles, 
representada como símbolo 
de pila y barras (por ejemplo   
5 horas = 5 barras)
La bomba incorporada funcio-
na a una potencia constante 
emitiendo un sonido carac-
terístico
Se indicará el número de 
versión de Software (por ejem-
plo 2.1) y el tipo de equipo 
(Combi).

Nota:
El EX-TEC Combi muestra los rangos de medición 
para cada uno de los gases cuyos sensores estén 
instalados en el aparato. En caso que estén todos 
los sensores instalados la secuencia será la siguien-
te: (CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO):
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CH4 - Metano
El rango de medición indicado 
para metano es: 
 0 – 4,40 %Vol. ó 0 – 100%LIE
Dependiendo de la última con-
figuración puede ver la indica-
ción en las unidades %UEG, 
%LEL, %LIE, %VOL, %GAZ 
(véase capítulo 7.6 “Ajustar 
sensores CH4“.

Dióxido de carbono CO2

El rango de medición indicado 
para dióxido de carbono es: 
 0 – 5,00 %Vol.
Dependiendo de la última 
configuración puede ver la 
indicación en las unidades 
%UEG, %GAZ (véase capí-
tulo 7,7 “Ajustar el valor de 
medición“).

Oxígeno O2

El rango de medición indicado 
para oxígeno es: 
 0 – 25,0 %Vol.
Dependiendo de la última 
configuración puede ver la 
indicación en las unidades 
%Vol., %GAZ (véase capí-
tulo 7,7 “Ajustar el valor de 
medición“).
Indicación de la vida útil de los 
sensores, representada como 
barras (véase capítulo 11.2 
“Datos técnicos”).
 8 barras = 100%

















11

3 Modo de medición

Sulfuro de Hidrógeno H2S
El rango de medición indicado 
para Sulfuro de Hidrógeno 
es: 
 0 – 100 PPM
Indicación de la vida útil de los 
sensores, representada como 
barras (véase capítulo 11.2 
“Datos técnicos”).
 8 barras = 100%

Monóxido de carbono CO
El rango de medición indicado 
para monóxido de carbono 
es: 
 0 – 500 PPM
Indicación de la vida útil de los 
sensores, representada como 
barras (véase capítulo 11.2 
“Datos técnicos”).
 8 barras = 100%

Hora/Fecha
Se mostrará el horario ac-
tual (por ejemplo 17:49) y 
la fecha actual (por ejemplo 
24.02.2002).
Para la documentación de 
sus datos de medición es im-
portante trabajar con valores 
correctamente configurados.
Usted podrá corregir las posi-
bles divergencias que encuen-
tre (véase capítulo 9,2 “Ajustar 
fecha/hora”).
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Fecha de la próxima inspección
Indicación (opcional)

Si ha configurado un intervalo 
para las inspecciones, se 
mostrará la fecha de la próxi-
ma inspección (por ejemplo 
17.04.200) durante unos 3 
segundos (véase capítulo 9,3 
“Configuración del intervalo de 
inspección”).
En función de la fecha actual 
y de la fecha ajustada para la 
próxima inspección, puede 
activarse la alarma de modo 
intermitente o en continuo 
(pos 1 y 7).
Si confirma  la alarma con la 
tecla Avisador acústico o 
tras 15 segundos de espera, 
se accederá al modo de me-
dición.

Nota:
Si el EX-TEC Combi se apaga automáticamente, 
es que se ha vencido el plazo configurado para la 
próxima inspección (véase capítulo 9,4 “Configura-
ción del bloqueo por inspección”).
El equipo sólo podrá volver al modo de medición 
tras realizar y modificar el periodo de la próxima 
inspección.
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3.3 Modos de funcionamiento
Modo de Seguridad
Ideal para monitorizar atmósferas de riesgo (véase capítulo 
1.2 “Aplicación”).

Después de encenderlo, el 
EX-TEC Combi se encon-
trará siempre en el modo de 
funcionamiento de Seguridad 
mostrando en pantalla el sím-
bolo Ex y la bomba arrancará 
en modo de bajo caudal de 
aspiración.
 Nota:
Todos los umbrales de alarma 
están activados
 Nota:
Se indicará durante unos 3 
segundos cada tipo de gas 
disponible y a continuación se 
cambiará al próximo.
 Orden:
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO
Para facilitar su identificación, 
se emite cada 5 segundos una 
señal de acústica (pos. 7) y 
óptica (pos. 1) de funciona-
miento. Esta señal sirve para 
controlar el correcto funciona-
miento del equipo en el modo 
de Seguridad.
Si no se emite la señal, no está 
garantizada la comprobación 
de la concentración de gases y 
hay que abandonar inmediata-
mente la zona de peligro.
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Modo Medición de Concentración de Gas (⊗)

Determinación de las concentraciones de gas (véase capítulo 
1,2 “Aplicaciones“).

Presionando la tecla modos 
de funcionamiento (variante 
de equipo 2) por unos 3 se-
gundos podrá elegir entre los 
modos de funcionamiento.
En la variante de equipo 1 tie-
ne que pulsar la tecla Bomba 
durante unos 3 segundos para 
poder realizar el cambio.

En este modo de servicio 
están apagados todos los um-
brales de alarma y todas las 
señales de funcionamiento.
La bomba del equipo funciona 
a máxima potencia.
Indicación: (En la pantalla 
no se verá ningún símbolo)
Se indicará durante unos 3 
segundos cada tipo de gas 
disponible y a continuación se 
cambiará al próximo.
 Orden:
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO
En este modo de servicio 
podrá, según el modo de apli-
cación, encender o apagar, 
respectivamente, la bomba del 
equipo pulsando durante unos 
instantes la tecla Bomba.

Nota:
En el caso que usted utilice el EX-TEC Combi única-
mente como equipo de SEGURIDAD, también podrá 
desactivar el modo de funcionamiento MEDICION 
DE CONCENTRACION DE GAS (véase capítulo 
9,5 “Ajustar la escala 100 %Vol”).
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3.4 Cambiar entre los tipos de gas
Pulsando la tecla serigrafiada 
con una Mano puede cambiar 
entre Cambio automático y 
manual de los tipos de gas

Cambio automático
Se indicará durante unos 3 
segundos cada tipo de gas y 
a continuación se cambiará al 
próximo.
 Orden:
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO

Cambio manual
Cada tipo de gas se indicará 
hasta que usted pulse una de 
las teclas de flecha.
Al pulsar una de las teclas de 
flecha, cambiará al próximo 
tipo de gas:
Orden (Flecha hacia arriba):
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO

Nota:
En el modo de funcionamiento de SEGURIDAD el 
cambio automático tendrá siempre prioridad.
En el caso que usted tenga activado el cambio ma-
nual y durante unos 10 segundos no pulse una tecla, 
cambiará el equipo a cambio automático.
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3.5 Alarmas
Según la “Norma técnica sobre sustancias peligrosas (TRGS 402 
y 900)” es preciso controlar y mantener determinados valores 
límites en el aire en el puesto de trabajo.
Para ello, el EX-TEC Combi dispone, en el modo de funcio-
namiento de SEGURIDAD, de tres tipos de alarmas diferentes: 
óptica (pos. 1), acústica (pos. 7) y encendiéndose la iluminación 
de la pantalla (pos. 2).

AL1, AL2, AL3 La alarma por el valor instantáneo aparecerá  
 con todos los tipos de gas:

 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO
Cuando la concentración de gas medida sobre-
pasa o queda por debajo del valor umbral.

KZW El valor a  La alarma por el valor a corto plazo aparecerá  
corto plazo  con los tipos de gases tóxicos:

 CO2 - H2S - CO
Se activará cuando el promedio de concen-
tración medido en un tiempo ajustable (por 
ejemplo 15 minutos) sobrepase un valor 
del umbral.

LZW El valor a La alarma por el valor a largo plazo aparecerá 
largo plazo con los tipos de gases tóxicos:

 CO2 - H2S - CO
Se activará cuando el promedio de concentra-
ción medido en un turno de trabajo de 8 horas 
haya sobrepasado un umbral fijado.
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3.6 La alarma por el valor instantáneo AL1, AL2, AL3
Cuando El EX-TEC Combi 
está en el modo de SEGURI-
DAD este está preparado para 
activar la alarma.
Esto se indicará en la pantalla 
LCD por los dos símbolos casa 
EX y el umbral de alarma
que se sobrepase un umbral 
se activará la alarma.

Indicación de los umbrales de alarma
Mientras que pulse la tecla del 
valor umbral verá indicados 
los umbrales de alarma del 
tipo de gas correspondiente.

Metano CH4

Umbrales de alarma (configu-
ración original):
AL1 = 0,90 %VOL = 20 %LIE
AL2 = 2,20 %VOL = 50 %LIE

Dióxido de carbono CO2

Umbrales de alarma (configu-
ración original):
AL1 = 0,50 %VOL (valor MAK)
AL2 = 1,00 %VOL
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Oxígeno O2

Umbrales de alarma (configu-
ración original):
AL1 = 18,0 %VOL
AL2 = 23,0 %VOL
El umbral de alarma AL1 se 
activa si la medición no al-
canza el umbral prefijado en 
AL1.

Sulfuro de Hidrógeno H2S
Umbrales de alarma (configu-
ración original):
AL1 = 10 PPM (valor MAK)
AL2 = 20 PPM

Monóxido de carbono CO
Umbrales de alarma (configu-
ración original):
AL1 = 30 PPM (valor MAK)
AL2 = 60 PPM

Nota:
Usted también puede cambiar los umbrales confi-
gurados de fábrica a sus requerimientos. (Véase 
capítulo 9,7 “Ajustar los umbrales de alarma”).
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Activación de los umbrales de alarma
Alarma AL 1 (ejemplo: CH4)

Al sobrepasarse este umbral 
de alarma, se activará:
- una alarma óptica (pos. 1)
- una alarma acústica (pos. 7)
- la indicación AL1 en la  
 pantalla LCD
El tono a intervalos de la 
señal acústica se distingue 
claramente del tono acústico 
de funcionamiento.
La alarma AL1 se puede des-
activar; la alarma óptica (pos. 
1) se mantendrá.
Cuando la concentración que-
de por debajo del umbral de 
alarma, se desactivan la alar-
ma óptica y la acústica (pos. 
1 y 7).

Alarma AL 2 (ejemplo: CH4)
Al sobrepasarse este umbral 
de alarma, se activará:
- una alarma óptica (pos. 1)
- una alarma acústica(pos.7)
- la indicación AL2 en la  
 pantalla LCD
El tono continuo de la señal 
acústica se distingue clara-
mente del tono acústico de 
funcionamiento.
La alarma AL2 no puede ser 
desactivada.
Si la concentración queda 
por debajo de este umbral de 
alarma, pasará al umbral de 
se alarma AL1 que si podrá 
desactivarse.
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Alarma AL 3 (ejemplo: CH4)
En el caso de sobrepasar el 
rango de medición se activará 
la alarma óptica y acústica 
(pos. 1 y 7) y en la pantalla 
LCD aparecerá la indicación 
AL3.
El tono continuo de la señal 
acústica se distingue clara-
mente del tono acústico de 
funcionamiento.
La alarma AL3 no puede ser 
desactivada.
En el caso de quedar por de-
bajo del rango de medición se 
desactivará la alarma AL3 y se 
activará la alarma AL2.

Nota:
Podrá desactivar la alarma AL3 cambiando al modo 
de servicio MEDICION DE CONCENTRACIÓN DE 
GAS o apagando el equipo.

Nota:
Concentraciones de Metano que sobrepasen el va-
lor límite del rango de medición pueden influir  en 
el modo de funcionamiento de SEGURIDAD en la 
exactitud del rango de medición 0 – 100 % LIE.
Por eso, una vez que se haya activado una alar-
ma AL3 en este rango de medición, se tiene que 
efectuar un control del equipo antes de continuar 
utilizándolo (véase capítulo 5.1 “Control, ensayo, 
inspección, mantenimiento, reparaciones). Este 
control sería conveniente repetirse en los días si-
guientes.
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Nota:
Al utilizar el equipo en el modo SEGURIDAD bajo 
temperaturas bajo cero, temperaturas elevadas o 
una gran humedad tiene que tener en cuenta los 
siguientes puntos:

Temperaturas bajo cero llevan en el punto cero 
de los sensores de Metano y de Propano a una 
indicación no fiable (hasta un 4 % LIE a -10°C) 
Esta influencia se puede compensar ajustando de 
forma correspondiente los umbrales de alarma.
Al ajustar el sensor de Metano con gas seco bajo 
temperaturas altas y una humedad relativa alta 
(> 90 %) puede haber una indicación no fiable 
(hasta un 30 % LIE del valor de medición). Esta 
influencia se puede compensar ajustando de for-
ma correspondiente los umbrales de alarma.

Nota:
Una vez que se haya activado una alarma AL3 en 
este rango de medición CO- o H2S, se tiene que 
efectuar un control del equipo antes de continuar 
utilizándolo (véase capítulo 5.1 “Control, ensayo, 
inspección, mantenimiento, reparaciones).
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Resumen
Resumen de todos los umbrales de alarma (configuración origi-
nal) y posibilidades de modificación:

* Excepciones:
En el caso de Oxígeno O2 están ambos umbrales activados como 
alarma definitiva. La alarma AL1 se activará cuando se detecte 
un valor por debajo del umbral del 18 %Vol.

CH

C H
C H

4

3 8

9 20

Confirmación

CO2

O *2

H S2

CO

Final de
alcance AL3

Alarma
definitiva AL2

Pre alarma
AL1

Indicación de
alarma

0,90 %VOL
20 %LIE

0,34 %VOL

2,20 %VOL
50 %LIE

0,86 %VOL

4,40 %VOL
100 %LIE
1,7 %VOL

0,50 %VOL 1,00 %VOL 5,00 %VOL

18,0 %VOL 23,0 %VOL 25,0 %VOL

10 PPM 20 PPM 100 PPM

30 PPM 60 PPM 500 PPM

XX

NH3 50 PPM 75 PPM 100 PPM

0,15 %VOL 0,35 %VOL 0,7 %VOL
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3.7 La alarma por el valor a corto plazo, la alarma por el valor a 
largo plazo, valores mínimos y valores máximos MIN/MAX

Pulse en el modo se servicio 
Aviso de gas durante unos 
instantes la tecla ON/OFF.

MIN / MAX - valores mínimos y valores máximos
Habitualmente es de interés únicamente la indicación de la con-
centración mínima o, de la máxima que se ha registrado hasta 
ese momento. Estos valores se pueden indicar para todos los 
tipos de gas desde la última vez que se encendió el equipo.

El valor mínimo (Ejemplo: CO2)
Se indicará el valor de concen-
tración mínima (por ejemplo 
0,25 %VOL) desde la última 
vez que se encendió el equipo.
La indicación MIN aparece en 
la pantalla LCD.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.

El valor máximo (Ejemplo: CO2)
Se indicará el valor de concen-
tración máximo (por ejemplo. 
0,75 %VOL) desde la última 
vez que se encendió el equi-
po.
La indicación MAX aparece en 
la pantalla LCD.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.
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El valor a corto plazo KZW
Este tipo de monitorización esta basado un periodo de tiempo 
medio de, normalmente, 15 minutos (véase capítulo 8,5 “Ajustar 
el intervalo del valor a corto plazo”).
Las concentraciones totales medidas en el periodo medio esta-
blecido del correspondiente gas tóxico no podrán sobrepasar el 
producto del valor MAK y el factor de tiempo excedido, en caso 
contrario se activará la alarma

Tipo de gas Valor MAK Factor
Dióxido de carbono CO2 0,50 %Vol 4
Sulfuro de Hidrógeno H2S 10 ppm 1
Monóxido de carbono CO 30 ppm 2

Ejemplo: Con una medición constante > 2,00 %Vol (= 4 x 0,50 %Vol) 
sobre 15 minutos se activará la alarma por el valor a 
corto plazo (KZW) la cual no podrá ser desactivada.

El valor a corto plazo 
(Ejemplo: CO2

Se indicará el valor a corto 
plazo (por ejemplo 0,30 % VOL) 
desde la última vez que en-
cendió el equipo.
La indicación Valor a corto 
(KZW) aparece en la pantalla 
LCD.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.









25

3 Modo de medición

El valor a largo plazo LZW
Con este tipo de control se fija un periodo de 8 horas.
La concentración total medida en el periodo de 8 horas estable-
cido del correspondiente gas tóxico no podrá sobrepasar el  valor 
MAK. En caso contrario se activará la alarma 
Ejemplo: Con una medición constante > 0,50 %Vol. sobre  

8 horas se activará la alarma por el valor a largo plazo, 
la cual no podrá ser desactivada.

El valor a largo plazo 
(Ejemplo: CO2)

Se indicará el valor a largo 
plazo (por ejemplo. 0,10 % VOL) 
desde la última vez que se 
encendió el equipo.
La indicación Valor a largo 
plazo aparece en la pantalla 
LCD.
La indicación de estos valores 
vuelve a desaparecer:
- pulsando unos instantes la 

tecla ON/OFF.
- Si durante unos 10 segun-

dos no presiona ninguna 
tecla.

Nota:
Podrá desactivar ambas alarmas (valor a corto plazo 
y valor a largo plazo) cambiando al modo de servi-
cio MEDICION DE CONCENTRACION DE GAS o 
apagando el equipo.
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3.8 Corrección del punto cero
En el caso de que el EX-TEC 
Combi no marque exacta-
mente el punto cero después 
de haber aspirado “aire fresco” 
usted puede ajustarlo manual-
mente.
Pulsando la tecla Punto Cero  
ajusta el punto cero del tipo de 
gas indicado (máx. un 5 % del 
rango de medición).
En el caso que no pueda 
ajustar el punto cero tiene 
que ajustar el sensor (véase 
capítulo 7 “Ajuste Menú”).

Punto cero CO2

El punto cero de dióxido de 
carbono es 0,04 %VOL, dado 
que aire fresco ya contiene 
esta concentración.









3.9 Iluminación e contraste
Iluminación

Al pulsar la tecla Luz se 
encenderá o apagará respec-
tivamente la iluminación de la 
pantalla LCD.
Después de 4 minutos se apa-
gará la iluminación de la pan-
talla LCD automáticamente.
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Contraste
Pulsando simultáneamente la 
tecla Luz y una de las teclas 
de flecha aumentará respecti-
vamente reducirá el contraste 
de la pantalla LCD.
Esta última configuración 
también se mantiene una vez 
desconectado el equipo.

3.10 Indicación de las horas de autonomía y alarma de batería
Indicación de las horas de 
autonomía

Pulsando simultáneamente 
ambas teclas de flechas 
mientras está midiendo, se 
muestran las horas de autono-
mía disponibles (por ejemplo 
5 horas).
Esta indicación (símbolo de 
pila y barras), se apagará 
automáticamente al cabo de 
unos 10 segundos.









Alarma de batería
El símbolo de la pila, destellos 
intermitentes de la lámpara de 
alarma así como una señal 
acústica indicarán un valor in-
ferior al tiempo mínimo previs-
to de duración de la batería.
La alarma de batería se puede 
desactivar pulsando la tecla 
Avisador acústico.
Después de activarse la alar-
ma de batería dispone de, 
como mínimo, 15 minutos de 
autonomía restante.









28

3 Modo de medición

Durante este tiempo se escu-
chará una doble señal acús-
tica.
Después, deberá cargar el 
equipo (véase capítulo 4 
„Modo de carga”).

3.11 Apagar
Presione la tecla ON/OFF 
durante unos 3 segundos.
La señal óptica y acústica (pos 
1 y 7) se activará durante unos 
3 segundos.
Indicación de las horas de 
autonomía restantes, repre-
sentada como símbolo de 
pila y barras (p. ej. 5 horas = 
5 barras).
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4 Proceso de carga

4.1 Carga y carga mínima
Carga
El equipo totalmente cargado dispondrá de un máx. de 9,5 horas 
de autonomía teniendo la bomba en funcionamiento.
Para realizar la carga del equipo, se necesita la estación de 
carga HS 1,2 A (véase fig.), apta para ser utilizada en el taller o 
en un vehículo de servicio.

En el lateral de la estación de 
carga HS 1,2 se encuentran 
las siguientes posibilidades de 
conexión:

Fuente de alimentación de en-
chufe M4 para 100 – 240 V~,
Cable conector para vehículos 
M4 de 12 V=, instalación fija
Cable conector para vehículos 
M4 de 12 V=, portátil
Conexión para carga en vehí-
culos M4 de 24 V=, instalación 
fija

Introduzca el EX-TEC Combi, apagado, en el adaptador de carga 
y aparecerá, por ejemplo, la siguiente indicación:

El equipo dispone actualmente 
de una autonomía de 5 horas 
(= 5 barras indicadoras) y 
necesita todavía 3 horas para 
una carga completa
Cuando el equipo está to-
talmente cargado, aparecen 
todas las barras y ya no se 
indica ningún valor numérico

Carga mínima
Una vez cargado el equipo totalmente, cambia automáticamente 
al modo de carga mínima. Así, el equipo puede permanecer en el 
adaptador de carga hasta la próxima vez que lo necesite.
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4.2 Autodescarga
Si el equipo no se encuentra en el adaptador de carga cuando 
está apagado, se produce una autodescarga de la batería de ní-
quel-cadmio, lo que reduce las horas de autonomía restantes.
Tras un período máximo de 30 días, el equipo ya no tiene más 
horas de autonomía y es necesario cargarlo de nuevo.

Nota:
En caso de utilizar el equipo durante períodos cor-
tos o de no utilizarlo de forma prolongada, puede 
producirse el llamado “efecto memoria”. Es decir, 
la capacidad real de la batería es inferior a la que 
se indica en la pantalla.
Para evitar que se produzca este efecto, procure 
descargar completamente el equipo EX-TEC Combi 
(el equipo encendido se apagará automáticamente) 
y volver a cargarlo con regularidad (por ejemplo 
una vez al mes).
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Nota:
Los equipos detectores de gas deberían ser com-
probados por el usuario antes de cada uso o antes 
de cada turno. 
Si no fuese así, como mínimo, se sugiere hacerlo 
cada 4 meses. Este control incluye entre otros

El estado de carga de las pilas
Indicación con gas de puesta y cero y gas de prueba

(Hoja informativa BGI 518)

Nota:
Según las normas EN 50073 y EN 45544-4 se tie-
nen que comprobar los equipos detectores de gas 
(en los que se cuenta también el EX-TEC Combi) 
según su manual y antes de su uso. El control del 
punto cero, y la precisión de la indicación con un 
dispositivo calibrador con gas de prueba forman 
parte de los  procesos  de la comprobación.

Nota:
En el caso que el equipo disponga de varios sen-
sores se tiene que comprobar la precisión de todos 
ellos con los correspondientes gases de prueba 
(véase capítulo 5.3).
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5.1 La comprobación de funcionamiento y de precisión y el 
mantenimiento
Las inspecciones necesarias de los equipos según las normas:

EN 50073
EN 45544-4
BGI 518 (T023)
BGI 836 (T021) / Valida únicamente para Alemania
Hoja de trabajo DVGW G 465-4/Valida únicamente para Ale-
mania

se tienen que cumplir.
La prueba incluye los accesorios correspondientes. Se tienen 
que documentar las pruebas indicadas así como cualquier otro 
trabajo efectuado. La documentación se tiene que archivar por 
lo menos 1 año. Los ensayos necesarios y prescritos según la 
norma alemana DVGW G 465-4 (Informaciones técnicas, indi-
cación) se dividen en los siguientes apartados: 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?
Comprobación del 
funcionamiento

Usuario Antes de iniciar los 
trabajos

Comprobar la pre-
cisión de la indica-
ción (ajuste)

personal espe-
cializado o una 
empresa auto-
rizada

diariamente hasta 
cada seis meses

Mantenimiento, 
(mantenimiento, 
en caso necesario 
reparaciones)

SEWERIN, 
personal es-
pecializado o 
empresa auto-
rizada

Una vez al año;  
en caso de equipos 
defectuosos

Comprobación del funcionamiento
Se trata del tipo de comprobación más sencilla que el usuario 
debe realizar antes de comenzar el trabajo e incluye los siguientes 
puntos:

Aspecto del equipo, incluidos los sistemas de sonda
Funcionamiento de los elementos de mano
Estado de carga de la batería
Control de la bomba y la entrada de caudal
Funcionamiento de la bomba
Punto cero
Indicación del gas de prueba utilizado
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Comprobar la precisión de la indicación (ajuste)
La frecuencia para llevar a cabo este tipo de revisión depende de 
los sensores utilizados y de la frecuencia de uso. Puede oscilar 
entre una revisión diaria y una revisión cada 6 meses.
La revisión debe ser realizada por técnicos especializados de la 
empresa distribuidora de gas, por una empresa cualificada o por 
Sewerin (en España SEWERIN IBERIA).
Se tiene que utilizar el gas de prueba descrito (véase capítulo 5,3 
“Gases de prueba“). Se tiene que tener en cuenta la norma para 
la selección, instalación, utilización y mantenimiento de equipos 
para la detección y la medición de gases combustibles, oxígeno 
o gases tóxicos (EN 50073 y EN 45544-4).
Además se tienen que cumplir las normas nacionales BGI 518 
y BGI 836.
Debe detallarse el alcance de la comprobación de funciona-
miento.
Mantenimiento y reparaciones
El mantenimiento y en caso necesario la reparación de los 
equipos tiene que realizarse como mínimo una vez al año por 
el servicio técnico de SEWERIN, por una empresa autorizada 
por SEWERIN (en España SEWERIN IBERIA) o por técnicos 
especializados de la empresa distribuidora de gas que estén 
autorizados.
Se tiene que expedir un certificado sobre este tipo de actividades.

La etiqueta de control en el 
equipo indica la fecha del último 
mantenimiento, así como la fe-
cha para el próximo (p. ej. 5/00 
= mayo 2002).

El mantenimiento anual y reparación de los equipos deben ser 
realizados por profesionales que efectuarán la limpieza de los 
equipos, el cambio de las piezas con vida útil limitada y el ajus-
te de los equipos.

Nota:
Tenga en cuenta las normas pertinentes cuando ope-
re con equipos con protección contra explosiones.
El personal especializado encargado del manteni-
miento de los equipos tiene que haber sido debida-
mente formado e instruido por parte de SEWERIN.
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A

E C

B F

G

D

5.2 Dispositivo de comprobación
Para comprobar la potencia de la bomba, el punto cero y 
la sensibilidad, se encuentra disponible el dispositivo de 
comprobación SPE VOL:

(Fig. 1)

Pos. Descripción Función
A Conexión del equipo Conexión con:

Conexión de la sonda del equipo
Cabezas de prueba

B Conexión del gas de 
prueba

Conexión para:
Botellas de gas de prueba
Adaptador para gomas de 
presión (en combinación con 
botella de gas a presión y un 
reductor de presión)



C Indicador de presión Indicación de la presión existente 
en la botella de gas de prueba

D Pulsador de 
liberación

Liberación del gas de prueba

E Conexión de aire 
fresco

Orificio para:
La aspiración de aire fresco
Tubo para aire fresco

F Válvula de aguja con 
indicación de flujo

Indicación de la potencia de la 
bomba en litros por hora (l/h)

G Tubo de conexión Conexión con:
Conexión del equipo
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5.3 Gases de prueba
Los siguientes gases de prueba se utilizan con el dispositivo de 
comprobación SPE VOL para la prueba del punto cero y de la 
sensibilidad:

Tipo de gas Gases de prueba
Metano CH4

- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad 1: 2,2 %Vol (50 % LIE) Metano (CH4) en 

aire sintético
- Sensibilidad 2: 100 %Vol CH4

Propano C3H8

- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 1,0 %Vol (59 % LIE) Propano (C3H8) en 

aire sintético

Nonano C9H20   (⊗)

- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: Gas de prueba sustitutivo 0,30 %Vol 

Propano (C3H8) aire sintético (Indica-
ción nominal usando el gas sustitutivo: 
0,35 %Vol)

Dióxido de carbono CO2

- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 2,0 %Vol Dióxido de carbono (CO2) en 

aire sintético
Oxígeno O2

- Punto cero: 100 %Vol Metano (CH4)
- Sensibilidad: Aire fresco
Sulfuro de Hidrógeno H2S
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 40 ppm Sulfuro de hidrógeno (H2S) en 

aire sintético
Monóxido de carbono CO
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 40 ppm Monóxido de carbono (CO) en 

aire sintético

Amoniaco NH3  (⊗)

- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 50 ppm Amoniaco (NH3) en Nitrógeno
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Los gases se ofrecen en 6 botellas de gas de prueba:
2,2 %Vol CH4, 2,0 %Vol CO2, 17,5 %Vol O2, 40 ppm CO
1,0 %Vol C3H8

0,3 %Vol C3H8

40 ppm H2S
50 ppm NH3

100 %Vol CH4
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5.4 Comprobación de la potencia de la bomba, del punto cero 
y de la sensibilidad
Realice para ello los siguientes pasos:

Enrosque la botella con el gas de prueba hasta que haga tope 
en el dispositivo de comprobación SPE VOL (fig. 1 - pos. B).
Una la conexión de sonda de su equipo (pos. 3) con el tubo del 
dispositivo de comprobación SPE VOL (fig. 1 - pos. A).
Encienda su equipo. La bomba aspirará aire fresco por el 
dispositivo de comprobación SPE VOL (fig. 1 - pos. E).
Anote los resultados de la comprobación en el correspondiente 
protocolo.

Potencia de la bomba
Con la válvula de aguja (fig. 1 - pos. F) ajuste el flujo máximo. 
Este tiene que ser > 30l/h.

Punto cero
Espere hasta que el tiempo de inicio alcance un punto cero 
estable: tolerancias permitidas con aire fresco son:

Tipo de gas Tolerancia
Metano CH4 -0,15 – +0,15 %Vol 

(-3 – +3 % LIE)
Propano C3H8 -0,06 – +0,06 %Vol 

(-3 –  +3 % LIE)
Nonano C9H20  (⊗) -0,05 – +0,05 %Vol 

(-3 – +3 % LIE)
Dióxido de carbono CO2 +0,04 – +0,10 %Vol
Sulfuro de Hidrógeno H2S -3 – +3 ppm
Monóxido de carbono CO. -3 – +3 ppm
Amoniaco NH3 

(⊗) -3 – +3 ppm

La indicación del sensor de oxígeno es nominal 20,9 %Vol en 
aire fresco.
El punto cero se comprobará con 100 %Vol CH4.
Las tolerancias permitidas son
Oxígeno O2 -0,5 – +0,5 %Vol
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5 Inspecciones / mantenimiento

En caso de valores de indicación que se encuentren fuera de 
estos márgenes de tolerancia, será necesario reajustar de nuevo 
el sensor correspondiente (véase capítulo 7 „Menú de ajuste“).
Sensibilidad

Pulse la tecla de liberación (fig. 1 - pos. D) en el dispositivo de 
comprobación SPE VOL y corrija el flujo al valor de aire fresco 
(fig. 1 - pos. F).
Pulse la tecla de liberación hasta que la concentración mostra-
da alcance un valor estable. Tolerancias permitidas utilizando 
el gas de prueba son:

Tipo de gas Tolerancia
Metano CH4 2,0 – 2,4 %Vol (45 – 55 % LIE)
Propano C3H8 0,90 – 1,10 %Vol (54 – 64 % LIE)

Nonano C9H20   (⊗) 0,35 – 0,40 %Vol (50 – 57 % LIE)
Dióxido de carbono CO2 1,8 – 2,2 %Vol
Sulfuro de Hidrógeno H2S 37 – 43 ppm
Monóxido de carbono CO 37 – 43 ppm

Amoniaco NH3  
(⊗) 47 – 53 ppm

La sensibilidad del sensor de oxígeno se comprueba con aire 
fresco.
Las tolerancias permitidas son
Oxígeno O2 20,4 – 21,4 %Vol
En caso de valores de indicación que se encuentren fuera de 
estos márgenes de tolerancia, será necesario reajustar de nuevo 
el sensor (véase capítulo 7 „Menú de ajuste“).
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6 Menú de configuración

INFO V2.1

JUSTAGE H2S 0 PPM
H2S 40 PPM
CO 0 PPM
CO 30 PPM
O2 0 VOL.%
O2 20,9 VOL.%
CO2 0 VOL.%
CO2 2,00 VOL.%
CH4 0 %UEG
CH4 50 %UEG
CH4 100 %VOL
CH4 %UEG %LEL %LIE %VOL %GAZ
%VOL %GAZ
PRÜFGAS
INS-OK
EXIT >

MEM-CLR
MEM-INT
MEM-STOP
KZW-INT
EXIT >

DAT/UHR
INS-INT
INS-STOP
100 %VOL
PIN-CODE
ALARM
LCD
EXIT >

MEMORY

SYSTEM

EXIT

6 Menú de configuración

6.1 Estructura de menú
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6 Menú de configuración

6.2 Descripción
Podrá acceder al menú de información con el EX-TEC Combi 
apagado.

Pulse ahora simultáneamente 
las siguientes 3 teclas: 

Ahora se encuentra en el 
menú INFO (véase estructura 
de menú).
Se indicará el número de ver-
sión de Software (por ejemplo 
V2.1) y la iluminación de la 
pantalla LCD se enciende au-
tomáticamente durante unos 
4 minutos.
Introduzca su código PIN 
(véase capítulo 9,6 “Configu-
rar código PIN”).
0001 = Configuración original
Sólo una vez pulsada esta 
tecla, tendrá acceso a todos 
los puntos del menú.

La bomba funciona a una po-
tencia constante y se podrá 
encender o apagar en todo 
momento pulsando la tecla 
Bomba.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba tendrá acceso a 
la estructura del menú.
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6 Menú de configuración

Ahora se encuentra en el 
punto de menú JUSTAGE 
(Ajuste) (véase capítulo 7 
“Menú de ajuste”).



Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.
Ahora se encuentra en el 
punto de menú MEMORY 
(Memoria) (véase capítulo 8 
“Menú de memoria”).





Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.
Ahora se encuentra en el 
punto de menú SYSTEM 
(Sistema) (véase capítulo 9 
“Menú del sistema”).





Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.
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6 Menú de configuración

Ahora se encuentra en el pun-
to de menú EXIT (Salida).
Aquí tiene 2 posibilidades para 
continuar por la estructura del 
menú:

Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to del menú AJUSTE (véase 
la estructura del menú).

... ó
Pu lse  la  tec la  ON/OFF 
durante unos instantes, 
saldrá de la estructura del 
menú y el equipo cambiará 
al modo de funcionamiento 
de SEGURIDAD.
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7 Menú de ajuste

JUSTAGE H2S 0 PPM
H2S 40 PPM
CO 0 PPM
CO 30 PPM
O2 0 VOL.%
O2 20,9 VOL.%
CO2 0 VOL.%
CO2 2,00 VOL.%
CH4 0 %UEG
CH4 50 %UEG
CH4 100 %VOL
CH4 %UEG %LEL %LIE %VOL %GAZ
%VOL %GAZ
PRÜFGAS
INS-OK
EXIT >

7 Menú de ajuste

7.1 Estructura de menú

Usted se encuentra en el pun-
to de menú AJUSTE.



Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
al punto del menú Ajuste.
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7 Menú de ajuste

7.2 Ajustar sensor H2S
H2S - Punto cero 0 ppm

Suelte ahora aire fresco por el 
dispositivo de comprobación 
SPE VOL.
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.

H2S - Sensibilidad 40 ppm
Suelte ahora gas de prueba 
40 PPM H2S por el dispositivo 
de comprobación SPE VOL. 
(véase capítulo 7.8 “Ajustar 
la concentración del gas de 
prueba”).
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Interrumpa ahora el suministro 
de gas de prueba.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to ajuste del sensor CO.

















45

7 Menú de ajuste

7.3 Ajustar sensor CO
CO - Punto cero 0 ppm

Suelte ahora aire fresco por el 
dispositivo de comprobación 
SPE VOL.
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.

CO - Sensibilidad 40 ppm
Suelte ahora gas de prueba 
40 PPM CO por el dispositivo 
de comprobación SPE VOL. 
(véase capítulo 7.8 “Ajustar 
la concentración del gas de 
prueba”).
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Interrumpa ahora el suministro 
de gas de prueba.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to ajuste del sensor O2.
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7 Menú de ajuste

7.4 Ajustar sensor O2 
O2 - Punto cero 0 %Vol

Suelte ahora gas de prueba 
100 %VOL CH4 por el dispo-
sitivo de comprobación SPE 
VOL.
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Interrumpa ahora el suministro 
de gas de prueba.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.

O2 - Sensibilidad 20,9 %Vol
Suelte ahora aire fresco por el 
dispositivo de comprobación 
SPE VOL. (véase capítulo 7.8 
“Ajustar la concentración del 
gas de prueba”).
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al 
punto ajuste del sensor CO2.
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7 Menú de ajuste

7.5 Ajustar sensor CO2 
CO2 - Punto cero 0 %Vol

Suelte ahora mediante un filtro 
de cal sosa aire fresco por el 
dispositivo de comprobación 
SPE VOL. (véase capítulo 1.7 
accesorios de Sewerin).
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.

CO2 - Sensibilidad 2,00 %Vol
Suelte ahora gas de prueba 
2,00 %VOL CO2 por el dis-
positivo de comprobación 
SPE VOL. (véase capítulo 7.8 
“Ajustar la concentración del 
gas de prueba”).
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Interrumpa ahora el suministro 
de gas de prueba.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to ajuste del sensor CH4.
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7 Menú de ajuste

7.6 Ajustar sensor CH4 
CH4 - Punto cero 0 %Vol

Suelte ahora aire fresco por el 
dispositivo de comprobación 
SPE VOL.
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.

CH4 - Sensibilidad 2,20 %Vol
Suelte ahora gas de prueba 
2,20 %VOL CO2 (50 %LIE) 
CH4 por el dispositivo de 
comprobación SPE VOL. 
(véase capítulo 7.8 “Ajustar 
la concentración del gas de 
prueba”).
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Interrumpa ahora el suministro 
de gas de prueba.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.
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7 Menú de ajuste

CH4 - Sensibilidad 100 %Vol
Suelte ahora gas de prueba 
100 %VOL CH4 por el dispo-
sitivo de comprobación SPE 
VOL.
Como alternativa también puede 
aplicar un gas natural local sin 
el dispositivo de comprobación 
SPE VOL.
Espere hasta que la indicación 
alcance un valor estable y 
confirme el ajuste con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD  
se mostrará OK).
Interrumpa ahora el suministro 
de gas de prueba.

Nota:
Antes de cambiar al próximo paso espere hasta 
que la concentración mostrada alcance un valor 
de 0 %Vol.

Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba obtendrá la próxi-
ma indicación.

CH4  - Idioma ámbito % LIE
Pulsando varias veces la tecla 
ON/OFF puede elegir entre las 
siguientes magnitudes de me-
dida en el ámbito de %LIE: 

%UEG - Indicación en Untere Explosionsgrenze (D)
%LEL - Indicación en Lower Explosive Limit (GB)
%LIE - Indicación en Limite Inferior de Explosibilidad (E)
  Indicación en  Limite Inférieure d´Explosion (F)
%VOL - Indicación en %VOL (D/E/GB)
%GAZ - Indicación en %GAZ (F)
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7 Menú de ajuste

Confirme la indicación por 
ejemplo %Vol con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Esta configuración también se 
mantiene una vez desconec-
tado el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al 
punto ajuste del valor de me-
dición.

7.7 Ajustar el valor de medición
CH4, CO2, O2 -
Idioma de ámbito %Vol

Pulsando varias veces la tecla 
ON/OFF puede elegir entre las 
siguientes magnitudes de me-
dida en el ámbito de %Vol: 
%VOL - Indicación en %VOL 
(D/E/GB)
%GAZ - Indicación en %GAZ 
(F)
Espere hasta que la indicación 
por ejemplo %Vol con la tecla 
ON/OFF (en la pantalla LCD 
se mostrará OK).
Esta configuración también se 
mantiene una vez desconec-
tado el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to ajuste de la concentración 
de gas de prueba.
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7 Menú de ajuste

CH4 GAS
CO2 GAS
O2 GAS
H2S GAS
CO GAS
EXIT >>

PRÜFGAS

7.8 Ajustar la concentración de gas de prueba

En caso de utilizar otros ga-
ses de prueba distintos a los 
ofrecidos por SEWERIN, tiene 
que ajustar la concentración 
correspondiente.
Usted se encuentra en el pun-
to de menú PRUEFGAS (Gas 
de prueba).

Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
al punto del menú Gas de 
prueba.

Ejemplo: CH4

Ahora se encuentra en el pun-
to de menú GAS CH4.
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7 Menú de ajuste

Pulse la tecla ON/OFF du-
rante unos instantes para 
acceder a la configuración de 
la concentración del gas de 
prueba CH4.
Aparecerá la concentración 
actual (por ejemplo 50 %LIE = 
2,20 %VOL).





Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha puede ajustar 
la concentración deseada.
Aparecerá la concentración 
elegida (por ejemplo 45 %LIE 
= 2,00 %VOL).





Confirme la elección con la 
tecla ON/OFF.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Los rangos de ajuste de cada 
uno de los gases de prueba 
son:
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7 Menú de ajuste

Gas de prueba: 2,2 %Vol (50 % LIE) Metano (CH4)
- Rango de ajuste: 1,75 – 3,50 %Vol (40 – 80 % LIE)
- Incremento: 0,05 %Vol (1 % LIE)
Gas de prueba: 1,0 %Vol (59 % LIE) Propano (C3H8)
- Rango de ajuste: 0,68 – 1,36 %Vol (40 – 88 % LIE)
- Incremento: 0,02 %Vol (1 % LIE)
Gas de prueba: para Nonano C9H20 (⊗) 

Gas de prueba sustitutivo 
0,3 %Vol Propano (C3H8)

- Rango de ajuste: 0,30 – 0,50 %Vol (40 – 80 % LIE)
- Incremento: 0,05 %Vol (1 % LIE)
Gas de prueba: 2,00 %Vol dióxido de carbono CO2

- Rango de ajuste: 0,90 – 4,10 %Vol
- Incremento: 0,02 %Vol
Gas de prueba: 20,9 %Vol Oxígeno O2

- Rango de ajuste: 17,0 – 22,0 %Vol
- Incremento: 0,1 %Vol
Gas de prueba: 40 ppm Sulfuro de hidrógeno H2S
- Rango de ajuste: 10 – 100 ppm
- Incremento: 1 ppm
Gas de prueba: 40 ppm monóxido de carbono CO
- Rango de ajuste: 10 – 150 ppm
- Incremento: 1 ppm
Gas de prueba: 50 ppm Amoniaco NH3 

(⊗)

- Rango de ajuste: 10 – 100 ppm
- Incremento: 1 ppm

Pulsando varias veces una de 
las teclas de flecha podrá sa-
lir del menú gas de prueba.
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7 Menú de ajuste

Salida >>
Indicación (>>) para el 2. Nivel 
del menú



Pulse la tecla ON/OFF para 
salir del menú gas de prueba



Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to confirmar la inspección

7.9 Modificar intervalo de inspección
Inspección OK

El EX-TEC Combi puede 
recordarle las fechas de ins-
pección y ajuste
Para ello tiene que indicar el 
intervalo de inspección y el 
bloqueo por inspección en 
el menú del sistema. véase 
capítulo 9.3. „Configurar el 
intervalo de inspección“ y 9.4 
„Configurar el bloqueo por 
inspección“) 
Confirme la inspección o el 
ajuste realizado pulsando la 
tecla ON/OFF (en la pantalla 
LCD se mostrará OK)
Esta fecha se guardará en fun-
ción de la fecha configurada 
(véase capítulo 9,2 “Ajustar 
fecha/hora”).













55

7 Menú de ajuste

La fecha para la próxima 
inspección se calculará en 
función del intervalo de ins-
pección configurado.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba podrá salir del 
menú de ajuste.

7.10 Salir del menú de ajuste
Salida >

Indicación (>) para el 1. Nivel 
del menú.
Pulse la tecla ON/OFF para 
salir del punto del menú ajus-
te.
Ahora se encuentra de nuevo 
en el nivel más alto del menú 
principal y podrá elegir entre los 
siguientes puntos del menú:
- AJUSTE
- MEMORIA
- SISTEMA
- SALIDA
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8 Menú de memoria

MEM-CLR
MEM-INT
MEM-STOP
KZW-INT
EXIT >

MEMORY

8 Menú de memoria

8.1 Estructura de menú

El EX-TEC Combi graba 
continuamente valores de 
medición de los sensores 
disponibles.
Estos valores pueden ser eva-
luados con el correspondiente 
software (manual de usuario 
por separado) conectando 
el equipo a un ordenador 
mediante el interface RS-232 
(pos. 8).
Usted se encuentra en el 
punto de menú MEMORY 
(Memoria).







Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
al punto del menú Memoria.
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8 Menú de memoria

8.2 Borrar la memoria (⊗) 
Borrar la memoria

Si ha configurado el tipo de 
grabación como memoria de 
apilado (véase capítulo 8.4. 
“Configurar el tipo de graba-
ción”) con esta función podrá 
borrar completamente todos 
los valores almacenados.
Confirme el proceso de borrar 
pulsando la tecla ON/OFF (en 
la pantalla LCD se mostrará 
OK).





Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to configuración del intervalo 
de grabación.
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8 Menú de memoria

8.3 Configurar el modo de almacenamiento en la memoria (⊗) 
Intervalo de memoria

Pulse la tecla ON/OFF du-
rante unos instantes para 
acceder a la configuración del 
modo de almacenamiento de 
la  grabación.

Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha puede elegir 
entre los siguientes tiempos 
de grabación.
Tiempo en segundos:
- 1 segundo
- 10 segundos
- 20 segundos
- 30 segundos





Tiempo en minutos:
- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos
- 5 minutos
- 10 minutos
- 20 minutos
- 30 minutos
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8 Menú de memoria

Capacidad de la memoria
En la memoria de datos del EX-TEX Combi se grabarán los 
siguientes valores:
- Los valores de medición por cada tipo de gas (valor momen-

táneo en el momento de la exploración).
- Valores de incidentes por tipo de gas (valores mín., máx., 

alarmas por valor a corto plazo o a largo plazo y cada exceso 
de alarma).

- Cualquier otro mensaje de error, alarmas del equipo.
Dependiendo del intervalo configurado, el número de tipos de 
gas y los ciclos en los que el equipo permanezca encendido/
apagado, podrá grabar la memoria de datos continuamente el 
tiempo aquí indicado (indicación de tiempo en hh:mm):

Intervalo de 
grabación

3 gases 4 gases 5 gases

1 seg 01:02 00:41 00:29

10 seg 10:28 06:58 04:51

20 seg 20:56 13:56 09:43

30 seg 31:25 20:54 14:35

1 min. 62:50 41:48 29:11

2 min. 125:40 83:37 58:23

3 min. 188:30 125:25 87:34

5 min. 314:10 209:02 145:58

10 min. 628:20 418:05 291:56

20 min. 1256:40 836:10 583:52

30 min. 1885:00 1254:15 875:48

Ejemplo:  Con un detector para 4 tipos de gas y un tiempo de 
grabación en intervalo de memoria de 1 min., puede 
grabar durante 41 horas con 48 minutos valores de 
medición.
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8 Menú de memoria

Confirme el intervalo con la 
tecla ON/OFF.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al 
punto configuración del tipo 
de grabación.

8.4 Configurar el tipo de grabación (⊗) 
Modos de grabación en la 
memoria

Tiene la posibilidad de elegir 
el tipo de grabación: almace-
namiento en modo rotativo o 
memoria de apilado.









Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a la configuración del tipo de 
grabación.



Pulsando varias veces una 
de las teclas de flecha pue-
de elegir entre los siguientes 
tipos de grabación:
OFF (almacenamiento en 
modo rotativo)
Se escribirán continuamente 
valores en la memoria. Al 
alcanzar el máximo de capa-
cidad se reescribirán los datos 
más antiguos con los datos de 
las nuevas mediciones.
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8 Menú de memoria

ON (memoria de apilado)
Se escribirán continuamente 
valores en la memoria hasta 
que se alcance el máximo de 
la capacidad. De este modo 
se evitará que se reescriban 
sobre los datos más viejos.
Confirme el tipo de grabación 
con la tecla ON/OFF.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al 
punto configuración del valor 
momentáneo.

8.5 Ajustar el intervalo del valor a corto plazo
Intervalo del valor a corto plazo

El significado de la alarma por 
el valor a corto plazo (véase 
capítulo 3.7 “La alarma por el 
valor a corto plazo, la alarma 
por el valor a largo plazo, 
valores mínimos y valores 
máximos MIN/MAX”)
Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a la configuración del intervalo 
del valor momentáneo.
Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha puede elegir 
entre los siguientes intervalos 
de alarma del valor a corto 
plazo:
Rango de ajuste:
- 1 – 30 minutos
- 1 minuto incremento:
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8 Menú de memoria

La configuración habitual es 
de 15 minutos de intervalo 
de promedio.
Confirme el intervalo con la 
tecla ON/OFF.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba podrá salir del 
menú de memoria.

8.6 Salir del menú memoria
EXIT > (Salida)

Indicación (>) para el 1. Nivel 
del menú.











Pulse la tecla ON/OFF para 
salir del punto del menú me-
moria.
Ahora se encuentra de nuevo 
en el nivel más alto del menú 
principal y podrá elegir en-
tre los siguientes puntos del 
menú:
- AJUSTE
- MEMORIA
- SISTEMA
- SALIDA
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9 Menú de sistema

DAT/UHR
INS-INT
INS-STOP
100 %VOL
PIN-CODE
ALARM
LCD
EXIT >

SYSTEM

9 Menú de sistema

9.1 Estructura de menú

Usted se encuentra en el 
punto de menú SYSTEM 
(Sistema).



Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
al punto del menú sistema.
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9 Menú de sistema

9.2 Configurar fecha/hora
DAT/UHR (Fecha/Hora)

Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder a 
la configuración de la fecha/ 
hora.



DATUM (Fecha)
Se muestra el día (24 – con 
destellos intermitentes) y el 
mes (02) almacenado por 
defecto.



Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha 
... y confirmando con la tecla 
ON/OFF podrá actualizar 
primero el día y después el 
mes.





JAHR (El año)
Se muestra el año (2000 – con 
destellos intermitentes) alma-
cenado por defecto.
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9 Menú de sistema

Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha ...
... y confirmando con la tecla 
ON/OFF podrá actualizar el 
año.





Uhr (La Hora) 
Se muestra la hora (17 – con 
destellos intermitentes) y los 
minutos (49) almacenados 
por defecto.



Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha ...
... y confirmando con la tecla 
ON/OFF podrá actualizar 
primero la hora y después los 
minutos.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to configuración del intervalo 
de inspección.
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9.3 Configurar el intervalo de inspección
INS-INT (Intervalo de inspección)

El EX-TEC Combi puede 
recordarle las fechas de ins-
pección y ajuste.
Este recordatorio se realiza 
con la ayuda del intervalo de 
inspección





Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a la configuración del intervalo 
de inspección.



Intervalo de inspección = 
semana 0 ... 52

Se mostrará el intervalo por 
semanas por ejemplo:
- Semana 0  = Función inactiva
- Semana 4  = mensual
- Semana 52 = anualmente
Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha ... 
... y confirmando con la la te-
cla ON/OFF podrá configurar 
el intervalo deseado.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to configuración de bloqueo 
por inspección.













67

9 Menú de sistema

Ejemplo: intervalo de inspección
Intervalo de inspección seleccionado:
semanas 04
Rutina de inspección iniciada(es decir, 
inspección confirmada, véase capítulo 7,9): 
10. 02. 2004

A partir de estos ajustes, se deduce 
lo siguiente:La próxima inspección 
tiene que realizarse en el período  
09 al 15.03. 2004 

Durante las próximas 3 semanas indicará el EX-TEC Combi las 
siguientes indicaciones sobre la fecha de inspección:

24.02.2004 – 01.03.2004 (> 1 semana antes)
Pantalla LCD: Al encender habrá una indicación 

de unos 3 segundos sobre la 
próxima fecha de inspección

Lámpara/avisador acústico: inactivos
Equipo El equipo cambiará, automática-

mente, después de la indicación 
al modo de medición.

02.03.2004 – 08.03.2004 (1 semana antes)
Pantalla LCD: Al encender habrá una indicación 

de unos 3 segundos sobre la 
próxima fecha de inspección

Lámpara/avisador acústico: Señal ópt ica y el  tono de 
intervalo

Equipo El equipo cambiará, automática-
mente, después de la indicació-
nal modo de medición.
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09.03.2004 – 15.03.2004 (en la misma semana)
Pantalla LCD: Al encender habrá una indcación 

de la necesidad de realizar la 
inspección.

Lámpara/avisador acústico: Señal óptica y acústica perma-
nente

Equipo: Al confirmar con la tecla avisa-
dor acústico (pos. 4) o al cabo 
de unos 15 segundos de espera 
cambiará el equipo automática-
mente al modo de medición.

16.03.2004 – ... (a partir de 1 semana de retraso)
Pantalla LCD: Al encender habrá una indcación 

sobre la inspección retrasada.

Lámpara/avisador acústico: Señal óptica y acústica perma-
nente

Equipo: dependiendo de la configuración 
de la función. INS-STOP (véase 
capítulo 9,4 “Configuración de 
bloqueo por inpección) se podrán 
obtener los siguientes estados:

INS-STOP = OFF
Si confirma con la tecla avisador 
acústico (pos. 4) o tras 15 se-
gundos de espera cambiará el 
equipo automáticamente al 

INS-STOP = ON
Si confirma con una tecla cu-
alquiera (pos. 4) o tras 15 se-
gundos de espera se apagará el 
equipo automáticamente.
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9.4 Configurar el bloqueo por inspección
INS-STOP (Parar la inspección)

Para que su EX-TEC Combi 
sea revisado regularmente, 
puede activar el bloqueo por 
inspección en su equipo.
Este bloqueo no se activará 
hasta una vez transcurrida 
la próxima fecha para la ins-
pección (véase capítulo 9,3 
„Configurar intervalo de ins-
pección“).
Sólo podrá volver a utilizar el 
equipo realizando y modifi-
cando el siguiente intervalo 
de inspección (véase capítulo 
7,9 “Modificar intervalo ins-
pección”).
Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a la configuración del bloqueo 
por inspección.









Estado del bloqueo por ins-
pección

Se mostrará la última configu-
ración, por ejemplo:
- OFF = bloqueo inactivo
- ON = bloqueo activo

Pulsando varias veces una de 
las teclas de flecha ...

... y confirmando con la tecla 
ON/OFF podrá configurar el 
estado deseado.
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Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to configuración de la emisión 
de señal.

9.5 Ajustar el modo de funcionamiento al iniciar el equipo 
(Ámbito de 100 %Vol)

100 %Vol (medir gas)
El EX-TEC Combi dispone de 
dos modos de funcionamiento 
(véase capítulo 3.3. “Modos 
de funcionamiento”):
Modo SEGURIDAD
El control de la atmósfera 
(control del puesto de trabajo) 
de pozos y cavidades.
Modo MEDICION DE CON-
CENTRACION DE GAS
Determinar concentraciones 
de gas
En el caso que usted utilice el 
EX-TEC Combi únicamente 
como equipo de seguridad, 
podrá desactivar el modo de 
funcionamiento (MEDICION 
DE CONCENTRACION DE 
GAS) ámbito de 100 %Vol
Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a la configuración del ámbito 
100 %Vol

Estado del ámbito 100 %Vol 
Se mostrará la última confi-
guración:
- OFF = 100 %VOL inactivo
- ON = 100 %VOL activo
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Pulsando varias veces una de 
las teclas de flecha ...

... y confirmando con la tecla 
ON/OFF podrá configurar el 
estado deseado.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al 
punto configuración del código 
PIN.

9.6 Configurar el código PIN
PIN-CODE (Código PIN)

Puede configurar su EX-TEC 
Combi de tal forma que única-
mente personas autorizadas 
como por ejemplo:
- Encargados del equipo
- Personal autorizado 
tengan acceso al menú de 
configuración con todas las 
subfunciones.
Para ello, puede configurar 
un código PIN, que tiene que 
introducirse cada vez que se 
acceda al menú de informa-
ción.
En caso de introducir un PIN 
incorrecto, el equipo regresará 
al inicio:
Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a la configuración del código 
PIN.
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Configurar el código PIN
En la pantalla LCD se mostrará 
el último código PIN configu-
rado (0001 = configuración 
original).
Le recomendamos utilizar un 
código PIN diferente al de la 
configuración original.
Pulse varias veces o una vez 
un tiempo largo una de las 
teclas de flecha ...
... y confirme con la tecla ON/
OFF para configurar cada uno 
de los 4 dígitos, de izquierda 
a derecha, hasta obtener el 
código PIN deseado.

Código PIN = 0000
Eligiendo este código la fun-
ción se encuentra desactiva-
da. Cualquier usuario tiene 
acceso al menú de informa-
ción.

Código PIN = 0001 – 9999
La función se encuentra ac-
tivada. Sólo tienen acceso al 
menú de información aquellas 
personas que conocen el có-
digo PIN configurado.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba accederá al pun-
to configuración del umbral de 
alarma.

Nota:
Memorice su código PIN configurado y comuníquelo 
sólo a las personas autorizadas.
Si olvida su PIN, póngase en contacto con el servicio 
técnico de SEWERIN.
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CH4 AL1
CH4 AL2
CO2 AL1
CO2 AL2
O2 AL1
O2 AL2
H2S AL1
H2S AL2
CO AL1
CO AL2
EXIT >>

ALARM

9.7 Configurar los umbrales de alarma

En caso de querer utilizar otros 
umbrales de alarma distintos a 
los configurados previamente 
por SEWERIN, puede configu-
rarlos del siguiente modo.
Usted se encuentra en el punto 
de menú ALARM (Alarma).

Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a la configuración del umbral 
de alarma.









74

9 Menú de sistema

Ejemplo: CH4 umbral de alarma 2
Ahora se encuentra en el pun-
to de menú CH4 AL2.



Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder a 
la configuración del umbral de 
alarma AL2 de Metano CH4.
Se mostrará el umbral actual 
(por ejemplo:    
50 %LIE = 2,20 %VOL)





Pulsando varias veces o una 
vez un tiempo largo una de las 
teclas de flecha puede confi-
gurar el umbral deseado.
Aparecerá el umbral elegi-
do (por ejemplo:   
40 %LIE = 1,75 %VOL)





Los rangos de ajuste de cada 
uno de los umbrales de alar-
ma son:
(la configuración de fábrica se 
muestra en negrita):
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Tipo de gas Umbral AL1 Umbral AL2
Metano CH4  (%Vol): 0,90 %Vol 2,20 %Vol
- Rango de ajuste: 0,45 – 4,15 %Vol 0,50 – 4,20 %Vol
- Incremento: 0,05 %Vol 0,05 %Vol
Metano CH4  (% LIE): 20 % LIE 50 % LIE
- Rango de ajuste: 10 – 94 % LIE 11 – 95 % LIE
- Incremento: 1 % LIE 1 % LIE
Propano C3H8 (%Vol): 0,34 %Vol 0,86 %Vol
- Rango de ajuste: 0,18 – 1,60 %Vol 0,20 – 1,62 %Vol
- Incremento: 0,02 %Vol 0,02 %Vol
Propano C3H8 (% LIE): 20 % LIE 50 % LIE
- Rango de ajuste: 10 – 94 % LIE 11 – 95 % LIE
- Incremento: 1 % LIE 1 % LIE

Nonano C9H20 (% LIE)(⊗) 0,15 %Vol 0,35 %Vol
- Rango de ajuste: 0,05 – 0,60 %Vol 0,10 – 0,65 %Vol
- Incremento: 0,05 %Vol 0,05 %Vol
Dióxido de carbono CO2: 0,50 %Vol 1,00 %Vol
- Rango de ajuste: 0,10 – 4,90 %Vol 0,20 – 5,00 %Vol
- Incremento: 0,10 %Vol 0,10 %Vol
Oxígeno O2: 18,0 %Vol 23,0 %Vol
- Rango de ajuste: 15,0 – 24,9 %Vol 15,1 – 25,0 %Vol
- Incremento: 0,1 %Vol 0,1 %Vol
Sulfuro de Hidrógeno H2S 10 ppm 20 ppm
- Rango de ajuste: 5 – 99 ppm 6 – 100 ppm
- Incremento: 1 ppm 1 ppm
Monóxido de carbono CO: 30 ppm 60 ppm
- Rango de ajuste: 5 – 199 ppm 6 – 200 ppm
- Incremento: 1 ppm 1 ppm

Amoniaco NH3
(⊗) 50 ppm 75 ppm

- Rango de ajuste: 5 – 99 ppm 6 – 100 ppm
- Incremento: 1 ppm 1 ppm
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Confirme el umbral de alarma 
con la tecla ON/OFF.
Esta configuración se man-
tiene una vez desconectado 
el equipo.





Pulsando varias veces una 
de las teclas de flecha po-
drá salir del menú umbral de 
alarma.



Salida >>
Indicación (>>) para el 2. Nivel 
del menú
Pulse la tecla ON/OFF para 
salir del punto del menú um-
bral de alarma.

Al pulsar la tecla de flecha ha-
cia arriba accederá al control 
de obtendrá la pantalla LCD.
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9.8 Control de la pantalla LCD
Con esta función se puede 
llevar a cabo un control visual 
del funcionamiento de todos 
los segmentos de la pantalla 
LCD.
Confirme el control de la pan-
talla LCD con la tecla ON/
OFF.
Ahora se activarán todos los 
signos y símbolos de la pan-
talla LCD.
Al pulsar la tecla de flecha 
hacia arriba podrá salir del 
menú.

9.9 Salir del menú de sistema
Salida >

Indicación (>) para el 1. Nivel 
del menú.
Pulse la tecla ON/OFF para 
salir del punto del menú me-
moria.
Ahora se encuentra de nuevo 
en el nivel más alto del menú 
principal y podrá elegir en-
tre los siguientes puntos del 
menú:
- AJUSTE
- MEMORIA
- SISTEMA
- SALIDA
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10 Indicaciones de uso

10.1 Indicaciones de uso tomadas del informe sobre el ensayo 
de aptitud PFG-Nr. 41300401
Basándose en los resultados y en las normas del informe PFG-
Nr. 41300401P, el equipo detector de gas EX-TEC Combi fabri-
cado por la empresa Hermann Sewerin GmbH es apto para la 
medición de monóxido de carbono hasta 500 ppm CO, sulfuro 
de hidrógeno hasta 100 ppm H2S, oxígeno hasta el 25 % O2 (en 
cuanto a su aplicación para el control de la concentración en el 
medio ambiente, a una falta o un exceso de oxígeno) así como 
de dióxido de carbono hasta una concentración de un 5 % CO2, 
siempre y cuando se corresponda en sus características y en su 
modelo con la documentación prescritas en el informe PFG-Nr. 
41300401P, se utilicen cumpliendo estas normas y cumpla con 
los siguientes requisitos: 

Tiene que cumplir con el manual de instrucciones que fue pre-
sentado y verificado por la asociación alemana DMT. Asegúrese 
que se cumplen las condiciones de funcionamiento que están 
prescritas en el manual de instrucciones antes de utilizar el 
equipo detector de gas.
Compruebe antes de utilizar el equipo detector de gas si los 
tiempos de activación de los umbrales de alarma configurados 
son suficientemente pequeños para que el equipo efectúe los 
avisos de gas de forma tan rápida que se puedan evitar situa-
ciones peligrosas. En caso necesario tienen que configurar el 
umbral de la alarma por debajo del valor límite indicado para 
la seguridad técnica.
En el caso de su uso bajo temperaturas altas o una alta hume-
dad del aire tiene que tener en cuenta que el valor de medición 
en el rango de medición de oxigeno es más elevado. Puede ser 
necesario ajustar el equipo antes de su uso bajo condiciones 
de ambientales dadas en ese momento.
En el equipo se debe comprobar regularmente, la correcta in-
dicación del gas a medir y la puesta a cero sobre todo para los 
rangos de medición 0 – 100 ppm H2S y 0 – 500 ppm CO.
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Los equipos se tienen que marcar de forma duradera con una 
placa de características en las que se incluyan, además de la 
indicación de fabricante, el modelo y el número de fabricación 
también la indicación: 

„PFG-Nr. 41300401”
Esto no afecta a otras normas de indicación. Con esta placa 
de características justifica el fabricante que el equipo cumple 
con las características técnicas prescritas el dicho informe. 
Todos los equipos que no tengan esta placa de características 
no cumplen con las normas de dicho informe.
En caso requerido se pondrá a disposición de la empresa ex-
plotadora una versión completa de dicho informe y el informe 
PFG-Nr. 41300401P.
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11.1 Instrucciones técnicas
Gas pesado
Cuando trabaje localizando en perforaciones de muestra (modo 
de funcionamiento MEDICION DE CONCENTRACION DE GAS) 
puede encontrar que exista concentraciones de dióxido de car-
bono CO2 (gas pesado) que tape  el Metano CH4 (gas ligero). En 
este caso el equipo indicará una concentración inferior.
Si se trata de dióxido de carbono (control sobre el rango de 
medición CO2), aconsejamos la aplicación de filtros CO2 (acce-
sorios) dado que estos filtros suprimen los componentes de gas 
pesado.
Altas concentraciones de CO2 (a partir de aprox. un 5 %Vol) 
pueden dañar el sensor O2.
Inyección de gas / Inertización
En el caso que quiera efectuar una inyección de gas (aumento 
de la concentración hasta el 100 %Vol) o una inertización (re-
ducción de la concentración al 0 %Vol) tiene que seleccionar con 
la tecla modo de funcionamiento (variante de equipo 2) o con la 
tecla bomba (variante de equipo 2) el modo de funcionamiento 
MEDICION DE CONCENTRACION DE GAS (véase capítulo 9,5 
“Ajustar la escala 100 %Vol”).
Solo de en este modo de funcionamiento podrá monitorizar 
claramente.
Gomas de sondas
Parta de la norma general: por cada metro de largo del tubo se re-
trasará la indicación de la concentración en, aprox., 1 segundo.
Utilice siempre los tubos de sondas de SEWERIN en los largos 
1 m, 2 m o 6 m. No sobrepase la longitud máxima de 12 m.
El sensor de sensibilidad térmica
El sensor de sensibilidad térmica puede dar informaciones falsas  
bajo las siguientes condiciones:

Una atmósfera con poco oxígeno trae consigo una reducción 
de la indicación (el sensor se asfixia)
en atmósferas con una alta concentración de oxígeno no se 
puede utilizar el equipo por razones de seguridad contra ex-
plosiones
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Partículas gaseosas por ejemplo de silicona, aceites y éter de 
fosfato tienen un efecto dañino en los sensores. Reducen de 
forma irrecuperable la sensibilidad de los mismos.
Por impurezas en la zona de medición, por ejemplo con haló-
genos, neoprenos quemados, PVC o tricloretileno también se 
reduce la sensibilidad de los sensores, pero en estos casos el 
daño no es irreversible.
Limpieza
Para limpiar los equipos, utilice un trapo húmedo. No utilice en 
ningún caso disolventes, gasolina o sustancias similares.
Carga electrostática
Las cargas electroestáticas pueden provocar averías por lo que 
deben evitarse el contacto con objetos que no tengan tomas de 
tierra  (como p. ej. tomas eléctricas sin conexión a tierra), también 
pueden originarse debido al polvo o los aerosoles.
Filtro de polvo fino
En las conexiones del equipo a las sondas (pos. 3) y en la mayoría 
de las sondas se encuentran filtros de polvo fino.

Nota:
Cambie el filtro cuando éste esté muy sucio (véase 
capítulo 11,5 “Piezas de desgaste”).

¡Atención!
¡Utilice únicamente los filtros de polvo fino originales 
de Sewerin con el EX-TEC Combi! Bajo ninguna cir-
cunstancia debe instalar un filtro de carbón activado 
ya que éste extrae por filtración el componente de 
gas de H2S de la medición  por lo que ya no se puede 
asegurar una función de alarma reglamentaria.
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11.2 Datos técnicos

Datos del equipo
N° de fabricación: 045   01   0001 (tipo - modelo - número)
Dimensiones: 129 x 192 x 65 mm 

(ancho x alto x profundidad):

Peso: 1.500 g
(dependiendo de los sensores utilizados)

Protección: IP 54

Condiciones de trabajo:
Temperatura de 
trabajo: -10 °C – +40 °C
Temperatura de 
almacenamiento: -20 °C – +40 °C
Rango de humedad: 15% rF – 90% rF (sin condensación)

(5% rF – 90% rF por poco tiempo)

Rango de presión: 800 hPa – 1.200 hPa

Protección contra explosiones (CENELEC)
Instituto de ensayo: El Instituto Federal alemán Physika-

lisch-Technische Bundesanstalt, en 
Braunschweig/ Alemania

Número de certifica-
do:

PTB 96 ATEX 2166, 1. + 3. comple-
mento

Identificación:      II 2 G EEx ib d IIB T3

Función de medición
Instituto de ensayo: DMT GmbH, Essen
Número de certificado: DMT 01 ATEX G 002, 1 complemento

(Rango de medición 0 – 100 % LIE 
Metano/Propano)

Nr. de ensayo: PFG-Nr. 41300401
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Alimentación eléctrica
Tiempo de funciona-
miento:

mín. 9,5 h

Tipo de batería: NiCd, recargable
Tensión de carga: 12 V =
Corriente de carga: 380 mA
Tiempo de carga: 13 h

Potencia de la bomba
Seguridad: > 30 l/h y >150 mbar
Medición de concen-
tración de gas: > 50 l/h y >150 mbar

Tiempo de calentamiento de los sensores
Para todos los 
sensores: < 60 s
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Sensor - Metano CH4

Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor de combinación calor de re-

acción (WT) y conductibilidad térmica 
(WL)

- Rango de medición: 0 – 4,40 %Vol (AL3) en 0,05 %Vol 
Incremento respectivamente 
0 – 100 % LIE (AL3) en 1 % LIE 
Incremento

- t90-tiempo: < 30 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
-20 °C – +60 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- CH4: AL1 = 0,90 %Vol AL2 = 2,20 %Vol

respectivamente 
AL1 = 20 % LIE AL2 = 50 % LIE

Vida útil
- garantizada: 1 año
- estimada: 5 años

Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad 1: 2,20 %Vol (50 % LIE) CH4 en aire 

sint.
- Sensibilidad 2: 100 %Vol CH4
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Sensor - Dióxido de carbono CO2

Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor infrarrojo (IR)
- Rango de medición: 0,06 – 5,00 % Vol (AL3) en 0,02 %Vol 

Incremento
- Divergencias del punto 

cero: 0,12 %Vol
- t90-tiempo: < 20 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
-20 °C – +60 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- CO2: AL1 = 0,50 %Vol AL2 = 1,00 %Vol

Influencia de la temperatura
- Punto cero: hasta 40 ppm CO2/°C
- Sensibilidad: hasta el 1,3 % del valor medido/°C

Variación temporal: < 70 ppm/mes

Sensibilidad cruzada 
- no se conoce

Vida útil
- garantizada: 2 años
- estimada: 5 años

Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 2,00 %Vol CO2 en aire sintético
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Sensor - oxígeno O2

Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor electroquímico (EC)
- Rango de medición: 0 – 25,0 %Vol (AL3) en 0,1 %Vol 

Incremento
- t90-tiempo: < 30 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
0 °C – +20 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- O2: AL1 = 18,0 %Vol AL2 = 23,0 %Vol

Influencia de la temperatura
- Sensibilidad: < 0,3 % señal/°C

Sensibilidad cruzada 
- CO2: con 5 %Vol CO2 en 23 %Vol O2 <= 

1 % O2

- no se conocen otros

Vida útil
- garantizada: 20 meses
- estimada: 24 meses

Gases de prueba
- Punto cero: 100 %Vol CH4

- Sensibilidad: Aire fresco
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Sensor - Sulfuro de Hidrógeno H2S

Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor electroquímico (EC)
- Rango de medición: 2 – 100 ppm (AL3) en un incremento 

de 1 ppm
- Divergencias del 

punto cero:
3 ppm

- t90-tiempo: < 30 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
0 °C – +20 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- H2S: AL1 = 10 ppm AL2 = 20 ppm

Influencia de la temperatura
- Punto cero: sin influencia por la temperatura
- Sensibilidad: < 0,5 % señal/°C

Variación temporal < 0,3 ppm/mes

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
- 100 ppm CO: ~ +3 ppm H2S
- 20 ppm CL2 ~ -1 ppm H2S
- 500 ppm C2H4 ~ +2 ppm H2S
- 2 % Vol. H2: ~ +100 ppm H2S
- 10 ppm SO2 ~ +3 ppm H2S
- no se conocen otros

Vida útil
- garantizada: 2 años
- estimada: 3 años

Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 40 ppm H2S en aire sintético
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Sensor - monóxido de carbono CO

Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor electroquímico (EC)
- Rango de medición: 2 – 500 ppm (AL3) en un incremento 

de 1 ppm
- Divergencias del 

punto cero:
4 ppm

- t90-tiempo: < 30 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
0 °C – +20 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- CO: AL1 = 30 ppm AL2 = 60 ppm

Influencia de la temperatura
- Punto cero: < 5 ppm
- Sensibilidad: 1,4 % señal/°C

Variación temporal < 0,3 ppm/mes

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
- 1000 ppm H2: ~ +450 ppm CO
- 100 ppm NO: ~ +25 ppm CO
- no se conocen otros

Vida útil
- garantizada: 2 años
- estimada: 3 años

Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 40 ppm CO en aire sintético
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Sensor - Sulfuro de hidrógeno H2S / monóxido de carbono CO
Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor de combinación electroquímico (EC)
- Rango de medición H2S: 2 – 100 ppm (AL3) en un incremento 

de 1 ppm
- Rango de medición CO: 2 – 500 ppm (AL3) en un incremento 

de 1 ppm
- Divergencias del 

punto cero H2S:
3 ppm

- Divergencias del 
punto cero CO:

4 ppm

- t90-tiempo: < 60 segundos para H2S
< 50 segundos para CO

- Temperatura de 
almacenamiento:

0 °C – +20 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- H2S: AL1 = 10 ppm AL2 = 20 ppm
- CO: AL1 = 30 ppm AL2 = 60 ppm
Influencia de la temperatura
- H2S-Punto cero: Sin influencia para H2S
- H2S-Sensibilidad: < 0,5 % señal/°C
- CO-Punto cero: < 5 ppm  
- CO-Sensibilidad: 1,4 % señal/°C
Variación temporal
- H2S: < 0,3 ppm/mes
- CO: < 0,3 ppm/mes
Sensibilidad cruzada a 20 ºC
- 300 ppm CO: < +3 ppm sobre H2S

~ +300 ppm sobre CO
- 15 ppm H2S: ~ +15 ppm sobre H2S

< +11 ppm sobre CO
- 100 ppm H2: ~ +30 ppm sobre CO
- 5 ppm NO2: ~ -1 ppm sobre H2S

~ -1 ppm sobre CO
- no se conocen otros
Vida útil
- garantizada: 3 años
- estimada: 3 años
Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- H2S-Sensibilidad: 40 ppm H2S en aire sintético
- CO-Sensibilidad: 40 ppm CO en aire sintético
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Sensor - Propano C3H8

Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor de combinación calor de re-

acción (WT) y conductibilidad térmica 
(WL)

- Rango de medición: 0 – 1,70 %Vol (AL3) en 0,05 %Vol 
Incremento respectivamente 
0 – 100 % LIE (AL3) en 1 % LIE 
Incremento

- t90-tiempo: < 30 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
-20 °C – +60 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- C3H8: AL1 = 0,35 %Vol AL2 = 0,85 %Vol

respectivamente 
AL1 = 20 % LIE AL2 = 50 % LIE

Vida útil
- garantizada: 1 año
- estimada: 5 años

Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad 1: 1,00 %Vol (59 % LIE) C3H8 en aire 

sintético
- Sensibilidad 2: 100 %Vol C3H8
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Sensor - Nonano C9H20 (⊗) 
Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor de combinación calor de re-

acción (WT) y conductibilidad térmica 
(WL) 

- Rango de medición: 0 – 0,70 %Vol (AL3) en 0,05 %Vol 
Incremento respectivamente 
0 – 100 % LIE (AL3) en 1 % LIE 
Incremento

- t90-tiempo: < 30 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
-20 °C – +60 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- C9H20: AL1 = 0,15 %Vol AL2 = 0,35 %Vol

respectivamente 
AL1 = 20 % LIE AL2 = 50 % LIE

Vida útil
- garantizada: 1 año
- estimada: 5 años

Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad 1: 0,35 %Vol (50 % LIE) a 0,30 %Vol 

Propano (gas sustitutivo)

Nota:
100 %Vol-Rango de medición no disponible.
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Sensor - Amoniaco NH3  
(⊗) 

Datos del sensor
- Principio de medición: Sensor electroquímico (EC)
- Rango de medición: 2 – 100 ppm (AL3) en un incremento 

de 1 ppm
- Divergencias del pun-

to cero: 1 ppm
- t90-tiempo: < 90 segundos
- Temperatura de 

almacenamiento:
0 °C – +20 °C (para sensores 
sustitutivos)

Umbrales de alarma (configuración original)
- NH3: AL1 = 50 ppm AL2 = 75 ppm

Influencia de la temperatura
- Punto cero: < 2 ppm
- Sensibilidad: < sin influencia por la temperatura 

Variación temporal < 0,3 ppm/mes

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
- no se conoce

Vida útil
- garantizada: 1 año
- estimada: 2 años

Gases de prueba
- Punto cero: Aire fresco
- Sensibilidad: 50 ppm NH3 en nitrógeno
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11.3 Mensajes de error
El EX-TEC Combi detecta 
errores automáticamente y 
muestra el código de error 
correspondiente en la pantalla 
LCD.



Errores Causa, solución y acción del equipo
F1 ............. Error de sensor: 

No se ha identificado ningún sensor
Solución: Encender el equipo, Servicio técnico de 

Sewerin
Acción del equipo: El equipo se apagará

F17 ........... Error de ajuste:
Punto cero del WT (CH4, C3H8, C9H20),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s alarma se apagará el mismo

F18 ........... Error de ajuste:
Sensibilidad del WT (CH4, C3H8, C9H20),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F19 ........... Error de ajuste:
Punto cero del WL (CH4, C3H8),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F20 ........... Error de ajuste:
Sensibilidad del WL (CH4, C3H8),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo



94

11 Datos técnicos

Errores Causa, solución y acción del equipo
F32 ........... Error de ajuste:

Punto cero en el margen de O2 (EC),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F33 ........... Error de ajuste:
Sensibilidad en el margen de O2 (EC),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F34 ........... Error de ajuste:
Punto cero en el margen de H2S o CO (EC),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de SEWERIN
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F35 ........... Error de ajuste:
Sensibilidad en el margen de H2S o CO (EC),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F36 ........... Error de ajuste:
Punto cero en el margen de CO2 (IR),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F37 ........... Error de ajuste:
Sensibilidad en el margen de CO2 (IR),
Solución: Controlar el gas de prueba, repetir el ajuste, 

Servicio técnico de Sewerin
Acción del equipo: 3s de alarma, se apagará el mismo

F40 ........... Error de sensor calor de reacción (WT):
Rango de medición no alcanzado a -10 % LIE, 
Solución: Ajuste o cambio del sensor WT
Acción del equipo: Se apagará el mismo, no se po-
drá modificar
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Errores Causa, solución y acción del equipo
F41 ........... Error de sensor CO2:

Rango de medición no alcanzado a  -0,5 %Vol 
Solución: Ajuste o cambio del sensor CO2.
Acción del equipo: Se apagará el mismo, no se po-
drá modificar

F42 ........... Error de sensor O2:
Rango de medición no alcanzado a  -1 %Vol
Solución: Ajuste o cambio del sensor O2

Acción del equipo: Se apagará el mismo, no se po-
drá modificar

F43 ........... Error de sensor CO:
Rango de medición no alcanzado a  -10 ppm
Solución: Ajuste o cambio del sensor CO
Acción del equipo: Se apagará el mismo, no se po-
drá modificar

F44 ........... Error del sensor H2S:
Rango de medición no alcanzado a  -3 ppm
Solución: Ajuste o cambio del sensor H2S
Acción del equipo: Se apagará el mismo, no se po-
drá modificar

F50 ........... ROM-Prueba del micro controlador
Autoprueba defectuosa
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Autosujetador, no se podrá modificar

F51 ........... RAM-Prueba del micro controlador:
Autoprueba defectuosa
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Autosujetador, no se podrá modificar

F52 ........... Prueba EEPROM:
Se ha identificado un error de escritura-lectura
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Autosujetador, no se podrá modificar
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Errores Causa, solución y acción del equipo
F53 ........... Convertidor A/D:

Convertidor A/D defectuoso
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Autosujetador, no se podrá modificar.

F54 ........... Prueba RAM exterior:
Autocomprobación defectuosa
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Auto-reset, no se podrá modificar.

F55 ........... Elemento del reloj:
Error en el reloj
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Auto-reset, no se podrá modificar.

F56 ........... Excitador LCD:
Excitador LCD defectuoso:
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Auto-reset, no se podrá modificar.

F62 ........... Error de sensor conductibilidad térmica (WL)
Ha surgido un error de sensor en el modo de funcio-
namiento SEGURIDAD, MEDICIÓN DE CONCEN-
TRACION DE GAS
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: se podrá modificar

F75 - F78 .. Error en un componente del sensor:
Solución: Encender el equipo nuevamente, Servicio 

técnico de Sewerin
Acción del equipo: Auto-reset, no se podrá modificar.

F100 ......... Potencia de la bomba insuficiente:
Desconectar y volver a conectar el equipo, 
Comprobar los filtros en el equipo y en las sondas.
Acción del equipo: Se apagará el mismo, no se podrá 
modificar.
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Errores Causa, solución y acción del equipo
F255 ......... Memoria de datos:

Memoria completa con la función elegida “Memoria 
de apilado”  (véa INFO/MEM/MEM STOP)
Acción del equipo: se podrá modificar

Alarma Causa, solución y acción de la alarma
AL1 ........... Umbral de alarma inferior

Umbral de alarma sobrepasado
Acción de la alarma: La alarma acústica se podrá 
modificar, la alarma óptica no se podrá modificar  
Esta alarma se apagará por si misma
A excepción del sensor O2 (véa el capítulo 3,6):
Umbral de alarma no alcanzado
Acción de la alarma: Se podrá modificar al sobrepasar 
el umbral de alarma, sino auto-reset

AL2 ........... Umbral de alarma superior:
Umbral de alarma sobrepasado
Acción de la alarma: Se podrá modificar al sobrepasar 
el umbral de alarma, sino auto-reset

AL3 ........... Final del rango de medición:
Se ha alcanzado el final del rango de medición del 
sensor
Acción de la alarma: Se apagará por si misma al que-
dar por debajo del final del rango de medición

11.4 Error y acción de la alarma
Todos los errores mostrados con Fxxx tienen máxima prioridad. 
Significa que aparecerán solos en la pantalla.
Una excepción son los errores F40 – F44 y F62. Estos errores 
pueden aparecer juntos con las alarmas AL1,AL2 y AL3. La 
pantalla cambiará en este caso cada 3s entre Error/ Alarma. La 
prioridad entre las alarmas aumenta de AL1 a AL3. Significa que 
por sensor se puede efectuar solo una alarma ALx a la vez.
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11.5 Piezas de desgaste
Filtro de polvo fino ................. En la conexión de sondas del 

EX-TEC Combi (pos. 3) y en la 
mayoría de las sondas.

Filtros hidrófobos .................. En los tubos de las sondas 1 m, 
2 m y 6 m

Botellas de gas de prueba  .... Diferentes concentraciones de 
gas para el control y el ajuste.

Nota:
Los recipientes con gases de prueba se encuentran 
bajo presión. No almacenarlos bajo temperaturas 
superiores a los 50 ºC. Tenga en cuenta los tiempos 
de almacenamiento.

11.6 Piezas de repuesto

Nota:
Cuando pida piezas de repuesto compruebe las 
referencias en nuestras ofertas actuales.

11.7 Eliminación de sensores EC

Nota:
Los sensores EC se tienen que entregar a empresas 
especializadas en su reciclado.



99

12 Instrucciones para la eliminación de residuos

12 Instrucciones para la eliminación de residuos
La eliminación de los equipos y accesorios se rige por el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER).

Denominación del residuo clave de residuo CER asignada
Equipo 16 02 13
Botella de gas de prueba 16 05 05
Pila, batería 16 06 05

Equipos usados
Los equipos usados pueden retornarse a Hermann Sewerin 
GmbH. Nosotros encargamos, sin coste alguno, la eliminación 
cualificada a empresas certificadas.
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13 Variantes de suministro y accesorios

13.1 Variantes de suministro
EX-TEC Combi
N.º de art.: MG02-10001
Detector Multigas

Con bomba incorporada, me-
moria de valores de medición 
e interface de datos
Con espacio para 4 sensores
para el control de 5 gases 
diferentes
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13.2 Accesorios
Adaptadores de carga

La estación de carga HS 1,2 A
N.º art.: LP08-10201

Para alojar el equipo, 
Con conector para la fuente 
de alimentación de enchufe 
o un cable cargador para 
vehículos

Adaptador de red M4
N.º art.: LD10-10001

Para la conexión del cargador 
HS 1,2 A a 100 – 240 Voltios ~ 
tensión de red

Cable conector para vehículos 
M4 de 12 V=, instalación fija
N.º art.: ZL07-10000

Para la conexión del cargador 
HS 1,2 A a 12 voltios = del sis-
tema eléctrico del vehículo
Con fusible integrado y conec-
tores para conexión directa a 
la batería de vehiculo

Cable conector para vehículos 
M4 de 12 V=, portátil
N.º art.: ZL07-10100

Para la conexión del cargador 
HS a 1,2 voltios = al sistema 
eléctrico del vehículo
Con fusible integrado y en-
chufe para encendedor del 
vehículo
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Cable-conector para vehículo 
M4 24 V = instalación fija
N.º art.: ZL09-10000

Para la conexión del cargador 
HG4 a 24 voltios = al sistema 
eléctrico del vehículo
Con fusible integrado y conec-
tores para conexión directa a 
la batería de vehiculo

Accesorios de sujeción:
El sistema del “Triángulo”
N.º art.: 3209-0005

Correa que incluye una protec-
ción para la nuca y una fijación 
del equipo en 4 puntos.

El sistema de la “Correa cru-
zada”
N.º art.: 3209-0004

2 correas que se pueden llevar 
cruzadas y una fijación del 
equipo en 4 puntos.

Bolsa de transporte VT/SR
N.º art.: 3204-0033

Bolsa de cuero con ventana 
transparente y orificios para 
la conexión del equipo, 
4 anillas para fijar la correa de 
transporte en forma “triángulo” 
o “cruzada”,
Presillas con cierre adhesivo 
para la fijación en el cinturón 
en zonas potencialmente ex-
plosivas.
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Maleta de transporte VT/SR
N.º art.: ZD08-10000

Compartimientos adaptados, 
con conector para carga 
directa desde la maleta



Maleta de transporte VT/SR 
universal
N.º art.: ZD11-10000

Compartimientos adaptados
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Accesorios de sondas
Sonda manual
N.º art.: ZS14-10100

900 mm de largo, divisible 
Con filtro de polvo fino
Se necesita la goma de sonda 
de 1 m 

(sin figura) Sonda manual Flex (⊗)

N.º art.: ZS32-10000
360 mm de largo, punta flexi-
ble
Con filtro de polvo fino
Se necesita la goma de sonda 
de 1 m 

(sin figura) Sonda manual telescopio (⊗)

N.º art.: ZS43-10000
Punta flexible
Con filtro de polvo fino
Con goma de sonda, largo 
mínimo 450 mm, largo máxi-
mo 930 mm

Sonda flotante (⊗)

N.º art.: ZS21-10100
Para mediciones en pozos y 
cavidades
Se necesita la goma de  sonda 
de 2 m o de 6 m
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Sonda de localización (⊗)

N.º art.: ZS03-10300
345 mm punta de sonda
Para la localización
Con elemento filtrante de 
sonda
Se necesita la goma de  sonda 
de 1 m 

(sin figura) Sondas para zanjas (⊗)

N.º art.: ZS03-10400
345 mm punta de sonda
Para la localización en zan-
jas
con elemento filtrante de son-
da
Se necesita la goma de  sonda 
de 1 m 

Tubo de sondas 1 m 
N.º art.: ZS25-10000

Con filtro hidrófobo y conector 
rápido



















Tubo de sondas 2 m 
N.º art.: ZS17-10100

Con filtro hidrófobo y conector 
rápido
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Tubo de sondas 6 m 
N.º art.: ZS18-10100

Con filtro hidrófobo y conector 
rápido



Técnica de comprobación
Dispositivo de comprobación 
SPE-VOL
N.º art.: PP01-90101

Para una aplicación móvil 
incluso en el vehículo,
Con conexiones para botellas 
de gas de prueba SEWERIN, 
medidor de caudal, pulsador 
de liberación y tubos de co-
nexión

Botellas de gas de prueba (⊗)

Para comprobar la precisión 
de indicación y el ajuste,
Distintas concentraciones de 
gas de prueba en recipientes 
de 1 litro con una presión 
aprox. de 12 bar.

Dispositivo de comprobación 
SPE2 (⊗)

N.º art.: PP01-70001
Para una aplicación estacio-
naria en el taller,
Con conexiones para varias 
botellas de gas de prueba 
SEWERIN, medidor de presión 
y de caudal, pulsador de libera-
ción y tubos de conexión
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El flujo volumétrico debe ajus-
tarse en un rango de entre 10 
y 30 l/h.

(sin figura) Botellas de aire comprimido (⊗)

Para comprobar y ajustar la 
precisión de indicación,
Distintas concentraciones de 
gas de prueba en botellas de 
acero de 0,4/2,0/10,0 litros 
con una presión de 100 – 150 
bar.

Manómetro de prueba
Para botellas de gas de prue-
ba
Manómetro 0 – 16 bar con 
pieza adicional para válvulas 
para las botellas de gas de 
SEWERIN

Filtros de dióxido de carbono
Para extraer los elementos de 
CO2 en las mediciones gas, 
Con conexiones de enchufe 
tipo Rectus 
También para ajustar el sensor 
CO2.
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Anexo

Declaración de conformidad

Especificación del equipo: equipo portátil para la medición de gas alimentado
por batería 

Tipo de equipo: EX-TEC Combi 

Número de fabricación:  045 xx xxxx

Con la presente manifestamos que el producto mencionado arriba cumple la(s) siguiente(s)
norma(s) o documentos normativos. Esta declaración perderá su validez en caso de 
efectuar cualquier modificación en el equipo que no esté autorizada por nuestra empresa.

Norma(s):
DIN EN 50 081-1 CEM - Norma básica para la emisión de interferencias
DIN EN 50 082-1 CEM - Norma básica para la resistencia a interferencias
DIN EN 50 014/18/20 Ex – Reglas generales /blindaje resistente a la presión / 

protección intrínseca
DIN EN 50 054/057/271 Equipos eléctricos para la detección de gases combustibles

Las normas EN 50 081/82 se puede encontrar en el boletín oficial de la UE N° C 44/12 
respectivamente N° C 90/2. 

Según las disposiciones de la(s) norma(s):
89/336/EWG Directiva comunitaria (UE):  Compatibilidad electromagnética
92/31/EWG Modificaciones al respecto
93/68/EWG Modificaciones al respecto
94/9/EG ATEX 100a 

Gütersloh, 15.06.2005

HERMANN SEWERIN GMBH

 (Gerente)
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Protocolo de control EX-TEC® Combi
Sensores: CH4 CO2 O2 H2S CO
Nr. de serie (p. ej: 045  11  0001)

25.04.2005

1.0 Estado general del equipo
1.1 - Estado perfecto (p. ej.:  Sí/No)
1.2 - Filtro de polvo fino perfecto (p. ej.:  Sí/No)
1.3 - Horas de autonomía restantes (p. ej.:  5 h)

2.0 Revisión de bomba
2.1 - Presión negativa  > 150 mbar
2.2 - Caudal > 30 l/h

3.0 Alcance CH4

3.1 Punto cero (aire fresco)
- Indicación  -0,15 – +0,15 %Vol o 
- Indicación  -3 – +3 % LIE

3.2 Gas de prueba (2,2 %Vol CH4/50 % LIE)
- Indicación  2,0 – 2,4 %Vol o 
- Indicación  45 – 55 % LIE

3.3 Gas de prueba (100 %Vol CH4)
- Indicación  98 – 102 %Vol

4.0 Alcance CO2

4.1 Punto cero (aire fresco)
- Indicación  +0,04 – +0,10 %Vol

4.2 Gas de prueba (2,0 %Vol CO2)
- Indicación  1,8 – 2,2 %Vol

5.0 Alcance O2

5.1 Punto cero (Gas de prueba 100 %Vol CH4)
- Indicación  -0,5 – +0,5 %Vol

5.2 Gas de prueba (aire fresco)
- Indicación  20,4 – 21,4 %Vol

6.0 Alcance H2S
6.1 Punto cero (aire fresco)

- Indicación  -3 – +3 ppm
6.2 Gas de prueba (40 ppm H2S)

- Indicación  37 – 43 ppm

7.0 Alcance CO
7.1 Punto cero (aire fresco)

- Indicación  -3 – +3 ppm
7.2 Gas de prueba (40 ppm CO)

- Indicación  37 – 43 ppm



120

Anexo

8.0 Activación de alarma
8.1 Alarma óptico (p. ej.:  Sí/No)
8.2 Alarma acústico (p. ej.:  Sí/No)

9.0 Nota
- Carcasa rota
- Ajuste, Reparación
- Inspección en fábrica
- o algo parecida

10.0 Inspección
- Día
- Mes
- Año
- Firma
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Protocolo de control EX-TEC® Combi
Sensores: C3H8 CO2 O2 H2S CO
Nr. de serie (p. ej: 045  11  0001)

25.04.2005

1.0 Estado general del equipo
1.1 - Estado perfecto (p. ej.:  Sí/No)
1.2 - Filtro de polvo fino perfecto (p. ej.:  Sí/No)
1.3 - Horas de autonomía restantes (p. ej.:  5 h)

2.0 Revisión de bomba
2.1 - Presión negativa  > 150 mbar
2.2 - Caudal > 30 l/h

3.0 Alcance C3H8

3.1 Punto cero (aire fresco)
- Indicación  -0,06 – +0,06 %Vol o 
- Indicación  -3 – +3 % LIE

3.2 Gas de prueba (1,0 %Vol C3H8/59 % LIE)
- Indicación  0,9 – 1,1 %Vol o 
- Indicación  54 – 64 % LIE

3.3 Gas de prueba (100 %Vol C3H8)
- Indicación  98 – 102 %Vol

4.0 Alcance CO2

4.1 Punto cero (aire fresco)
- Indicación  +0,04 – +0,10 %Vol

4.2 Gas de prueba (2,0 %Vol CO2)
- Indicación  1,8 – 2,2 %Vol

5.0 Alcance O2

5.1 Punto cero (Gas de prueba 100 %Vol CH4)
- Indicación  -0,5 – +0,5 %Vol

5.2 Gas de prueba (aire fresco)
- Indicación  20,4 – 21,4 %Vol

6.0 Alcance H2S
6.1 Punto cero (aire fresco)

- Indicación  -3 – +3 ppm
6.2 Gas de prueba (40 ppm H2S)

- Indicación  37– 43 ppm

7.0 Alcance CO
7.1 Punto cero (aire fresco)

- Indicación  -3 – +3 ppm
7.2 Gas de prueba (40 ppm CO)

- Indicación  37 – 43 ppm
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8.0 Activación de alarma
8.1 Alarma óptico (p. ej.:  Sí/No)
8.2 Alarma acústico (p. ej.:  Sí/No)

9.0 Nota
- Carcasa rota
- Ajuste, Reparación
- Inspección en fábrica
- o algo parecida

10.0 Inspección
- Día
- Mes
- Año
- Firma
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Protocolo de control EX-TEC® Combi
Sensores: C9H20 CO2 O2 H2S CO
Nr. de serie (p. ej: 045  11  0001)

25.04.2005

1.0 Estado general del equipo
1.1 - Estado perfecto (p. ej.:  Sí/No)
1.2 - Filtro de polvo fino perfecto (p. ej.:  Sí/No)
1.3 - Horas de autonomía restantes (p. ej.:  5 h)

2.0 Revisión de bomba
2.1 - Presión negativa  > 150 mbar
2.2 - Caudal > 30 l/h

3.0 Alcance C9H20

3.1 Punto cero (aire fresco)
- Indicación  -0,05 – 0,05 %Vol o 
- Indicación  -3 – +3 % LIE

3.2 Gas de prueba sustitutivo (0,3 %Vol Propano)
- Indicación  0,3 – 0,4 %Vol o 
- Indicación  43 – 57 % LIE

4.0 Alcance CO2

4.1 Punto cero (aire fresco)
- Indicación  +0,04 – +0,10 %Vol

4.2 Gas de prueba (2,0 %Vol CO2)
- Indicación  1,8 – 2,2 %Vol

5.0 Alcance O2

5.1 Punto cero (Gas de prueba 100 %Vol CH4)
- Indicación  -0,5 – +0,5 %Vol

5.2 Gas de prueba (aire fresco)
- Indicación  20,4 – 21,4 %Vol

6.0 Alcance H2S
6.1 Punto cero (aire fresco)

- Indicación  -3 – +3 ppm
6.2 Gas de prueba (40 ppm H2S)

- Indicación  37 – 43 ppm

7.0 Alcance CO
7.1 Punto cero (aire fresco)

- Indicación  -3 – +3 ppm
7.2 Gas de prueba (40 ppm CO)

- Indicación  37 – 43 ppm
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8.0 Activación de alarma
8.1 Alarma óptico (p. ej.:  Sí/No)
8.2 Alarma acústico (p. ej.:  Sí/No)

9.0 Nota
- Carcasa rota
- Ajuste, Reparación
- Inspección en fábrica
- o algo parecida

10.0 Inspección
- Día
- Mes
- Año
- Firma

Anexo
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