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Para su seguridad

Símbolos usados:

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

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

Antes de poner en marcha el equipo, lea atentamente el correspondiente 
manual de instrucciones. La puesta en marcha debe realizarse  
exclusivamente por operarios debidamente cualificados.
Este producto debe usarse solamente para los fines indicados y está  
destinado exclusivamente para aplicaciones industriales y comerciales.
Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal  
especializado o debidamente cualificado.
Posibles cambios y modificaciones requieren el consentimiento previo 
por Hermann Sewerin GmbH. Hermann Sewerin GmbH no se hace  
responsable 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  
autorizadas 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.
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1 Sistema EX-TEC OD 4/EX-TEC GM 4
El EX-TEC OD 4 es un equipo de medición y aviso que sirve 
para determinar la concentración de odorizantes. Se encuentra 
disponible con un sensor THT o un sensor TMB. 
El EX-TEC GM 4 es un equipo de medición y aviso que permite 
detectar oxígeno o distintos gases tóxicos.

1.1 Sistema EX-TEC OD 4 

1.1.1 Antes de iniciar los trabajos
Adecuar el gas odorizado es un criterio muy importante para un 
trabajo seguro. Para ello, tome nota de las siguientes indicacio-
nes:

1.1.2 La necesidad de la odorización del gas
El gas natural es un gas inodoro. Para poder detectar inmediata-
mente las más mínimas fugas en instalaciones interiores u otros 
puntos de una red de distribución de gas, se añade un odorizante 
al gas. Es decir, el gas es odorizado. Esto se realiza mediante 
compuestos sulfuros orgánicos y acrilatos. Los más extendidos 
actualmente son el tetrahidrotiofenol (THT) y el tetrabutilmer-
captano (TBM).
En la hoja de trabajo de DVGW G 280 se establecen los valo-
res límite para la concentración mínima de odorizante en 10 mg 
THT/m3 y 3,8 mg TBM / m3. Según esta hoja, la empresa explota-
dora de una red de distribución tiene la obligación de comprobar 
como mínimo una vez al año la concentración del odorizante, así 
como de documentarla.

1.1.3 Principio de medición
El EX-TEC OD 4 trabaja con un sensor electroquímico integrado 
que reacciona ante cualquier rastro de compuesto de sulfuro, por 
muy pequeño que sea. Emite señales eléctricas que son proce-
sadas por la electrónica integrada. La intensidad de la señal varía 
dependiendo de la cantidad de odorizante en la concentración 
El sensor contiene un líquido (electrolito), por lo que es muy sen-
sible a las altas temperaturas. Por este motivo, la temperatura 
máxima de almacenamiento no puede superar los 40 ºC. En el 
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interior de las células de medición, se producen constantemente 
procesos electroquímicos que requieren que EX-TEC OD 4 esté 
eléctricamente	 suficientemente	 alimentado.	 Por	 este	motivo,	
deberá procurarse que las baterías incluidas no entren en una 
fase de descarga total. En caso de no utilizar el equipo, deberá 
almacenarse en modo de carga mínima (véase capítulo 4.1 
“Carga y carga mínima en caso de utilización de baterías NiMH”).

1.1.4 Condiciones limite para mediciones y extracción de 
pruebas
Además de los compuestos sulfurosos, la célula de medición 
electroquímica también es muy sensible a la humedad. En 
general, esto no tiene mucha importancia en la medición en una 
red de distribución de gas, pero los operadores no deberán limpiar 
los tubos de comprobación con aire de respiración. 
Durante la extracción de la prueba, tiene que asegurar que en el 
trayecto entre la conexión a la tubería de gas y el EX-TEC OD 4 
no se encuentren piezas de conexión de goma u otros plásticos 
no fabricados a base de materiales inertes (p. ej. vitón o nylon).
Otro	 factor	cuya	magnitud	puede	 influir	en	 la	medición	de	 los	
compuestos sulfurosos con el EX-TEC OD 4 es el caudal de gas 
que entre en la cámara de medición, el cual no debe exceder de 
20 l/h. Solo las gomas originales suministradas deben ser usadas 
para la extracción de pruebas 
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1.1.5 EX-TEC OD 4 
El EX-TEC OD 4 es un equipo 
portátil para medir tetrahidro-
tiofenol (THT) o tetrabutilmer-
captano (TBM). Se encuentra 
disponible en versión con bomba 
o en difusión. 

Se encuentran disponibles los siguientes sensores:

Sensor Rango de medición Principio de medición
THT 0 – 100 mg/m3 electroquímíco
TBM 0 – 100 mg/m3 electroquímíco
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1.1.6	 Certificados	de	conformidad
Protección pasiva contra explosiones
El EX-TEC OD 4 ha sido sometido a las pruebas relativas a la 
protección contra explosiones de conformidad con la norma 
europea (CENELEC):

Certificado	CE	de	prototipo: TÜV 01 ATEX 1657
Identificación:  II2G Ex e ib IIB T4 Gb
Entidad	certificadora: TÜV NORD CERT GmbH, 

Hannover
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1.2 Sistema EX-TEC GM 4 
El EX-TEC GM 4 es un equipo de medición de gases y de aviso. 
Se encuentra disponible con bomba incorporada o como equipo 
de difusión. Diferentes sensores son usados para cada gas. 
Se encuentran disponibles los siguientes sensores electroquí-
micos:

Sensor Rango de medición
Monóxido de carbono CO 0 – 500 ppm
Hidrógeno H2 0 – 1,0 % VOL
Sulfuro de hidrógeno H2S 0 – 100 ppm
Sulfuro de hidrógeno H2S 0 – 2000 ppm
Amoníaco NH3 0 – 100 ppm
Oxígeno O2 0 – 25 % VOL
Ácido clorhídrico HCI 0 – 30 ppm

1.2.1	 Certificados	de	conformidad
Protección pasiva contra explosiones
El EX-TEC GM 4 ha sido sometido a las pruebas relativas a 
la protección contra explosiones de conformidad con la norma 
europea (CENELEC):

Certificado	CE	del	prototipo: TÜV 01 ATEX 1657
Identificación	1:  II2G Ex e ib IIB T4 Gb

Equipo básico sin bolsa de 
cuero para todos los gases 
excepto hidrógeno H2

Identificación	2:  II2G Ex e ib IIC T4 Gb
Equipo básico con bolsa de 
cuero para todos los gases, 
incluido hidrógeno H2

Entidad	certificadora: TÜV NORD CERT GmbH, 
Hannover
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2 Seguridad

2.1 Advertencias de seguridad

¡ATENCIÓN!
Utilice únicamente los accesorios originales de 
SEWERIN con el EX-TEC OD 4/GM 4.

¡ATENCIÓN!
Tenga en cuenta el rango de temperaturas permiti-
das. Entre -10 ºC y +40 ºC!
(En algunos sensores, es posible un mayor rango 
de temperaturas. Véase capítulo 11.2 “Datos 
técnicos”).

¡ATENCIÓN!
La recarga de baterías o sustitución de las pilas del 
EX-TEC OD 4/GM 4 sólo podrá realizarse fuera de 
las zonas expuestas a riesgo de explosión. 

¡ATENCIÓN!
Utilice los gases de prueba sólo en zonas con una 
buena ventilación.

¡ATENCIÓN!
El EX-TEC OD 4/GM 4 cumple los valores límite 
establecidos por la directiva CEM. En caso de 
utilizar el equipo cerca de aparatos (móviles) de 
radio transmisión, tenga en cuenta también las 
indicaciones en los manuales de utilización de los 
respectivos aparatos (móviles portátiles) de radio 
transmisión.
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¡ATENCIÓN!
Durante el modo de medición, procure que la prueba 
de gas se evacue al aire del entorno a través de la 
salida del EX-TEC OD 4/GM 4. 
Especialmente en caso de utilización en espacios 
cerrados, hay que tener en cuenta que no se formen 
mezclas de gases tóxicos o con riesgo de explosión. 
Por lo tanto, para el control de gases en el entorno, 
puede ser necesaria la utilización “equipo detector 
de gas”. 

¡ATENCIÓN!
El EX-TEC GM 4 con el sensor de sulfuro de  
hidrógeno H2S (0 – 2000 ppm) sólo es un equipo 
de medición. No está disponible el modo de servicio 
“Aviso”. Tenga en cuenta que, a partir de concentraciones 
de 100 ppm de H2S, desaparece el sentido del olfato 
de las personas. Las concentraciones superiores a 
los 500 ppm de H2S provocan graves daños para 
la salud, movimientos no coordinados, pérdida 
de consciencia, paro respiratorio y muerte. Por 
este motivo, es imprescindible que el valor MAK  
(= concentración máxima en el puesto de trabajo) 
no supere los 10 ppm durante las mediciones.

¡ATENCIÓN!
En caso de utilizar el sensor H2, es necesaria la 
bolsa de cuero HG4 (para prevenir el riesgo de 
explosiones).
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3 Modo de medición

3.1 Puesta en marcha

Nota:
En el presente manual de instrucciones se describen las 
funciones de la versión de software 1.XXX.  
Otras versiones pueden implicar cambios En este 
caso, consultar los anexos añadidos al manual.

 z Encienda el equipo siempre 
en “Ambiente de Aire fresco“.
 z Presione la tecla ON/OFF 
durante unos 3 segundos.
 z La señal óptica y acústica 
(pos. 1 y 7) se activará durante 
unos 3 segundos.
 z La iluminación de la pantalla 
LCD se enciende automáti-
camente.
 z Equipos con bomba  incor-
porada: la bomba incorpo-
rada funciona a una potencia 
constante

Pantalla de inicio
 z Indicación de:

 - Número de versión de soft-
ware (V1.001)

 - Tipo de equipo (GM 4)
 - Tipo de sensor (H2)

Fecha/hora
 z Indicación de:

 - Fecha (27.11.2000)
 - Hora (12:37)
 - Nombre del usuario

 z Para la documentación de sus 
datos de medición es impor-
tante trabajar con valores 
correctamente	configurados.

27.11.2000

12:37

Stadtwerke GT
Heinz Muster
Abt. TDLL 24.4

V1.001

EX-TEC GM4 H2
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 z Vd. podrá corregir las posibles 
divergencias que encuentre 
(véase capítulo 8.2 “Ajustar 
fecha/hora”).

La	configuración	del	equipo
El EX-TEC OD 4/GM 4 se inicia en 
un	 rango	de	medición	 configu-
rado de forma predeterminada. 
Este rango de medición inicial 
se	puede	modificar	(véase	capí-
tulo 9.4 “Autoinicio”). El equipo 
se suministra configurado de 
fábrica el modo de servicio 
“Medición”.

 z Indicación de:
 - Estado de carga de la batería
 - Tipo de gas  
(en este caso: H2)

 - Modo  
(en este caso: Medición)

 - Rango de medición 
(En este caso: 0...1,00 %VOL) 

Para	 otras	 posibles	 configura-
ciones, consulte el capítulo 9.4 
“Autoinicio”.

 z Indicación del día del montaje 
del sensor
 z Indicación de la vida útil pre-
vista del sensor

Símbolos
 z Se indican las horas de auto-
nomía disponibles (5 horas = 
5 barras)
Nota: Batería
 z Se está realizando la medición 
(símbolo del reloj de arena)

 z Todos los umbrales de alarma 
están activados.
Nota: Umbral de alarma

Instal.sensor

12.06.2002

Caducidad

24 meses

H2

0...1,00 %VOL
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Fecha de la próxima inspec-
ción
(Indicación opcional)

 z Si	ha	configurado	un	intervalo 
para las inspecciones, se 
mostrará la fecha de la 
próxima inspección (p. ej. 
11.03.2004) durante unos 3 
segundos (véase capítulo 8.3 
„Configurar	 del	 intervalo	 de	
inspección“).
 z 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).
 z Si confirma la alarma con 
la tecla ON/OFF o tras 15 
segundos de espera, accederá 
al modo de medición.

Nota:
Si el EX-TEC OD 4/GM 4 se apaga automáticamente, 
es	 que	 ha	 vencido	 el	 plazo	 configurado	 para	 la	
próxima inspección (véase capítulo 8.0 „Menú del 
sistema“).
El equipo sólo podrá volver al modo de medición 
tras realizar y	modificar	el	periodo	de	 la	próxima	
inspección.
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3.2 Modos de servicio
AVISO

 z Aviso	de	una	alta	concentración	de	gas	en	edificios	y	en	el	
entorno de trabajo
 z Inspección de espacios cerrados. 

 z Todos los umbrales de alarma 
están activados.

  Nota:
 z Se muestra la concentración 
actual de gas detectado:
 - como valor numérico  
(p. ej.: 1500 PPM H2)

 - como barra con divisiones
 z Para	facilitar	su	identificación,	
se emite cada 5 segundos 
una señal de acústica (pos. 
7) y óptica (pos. 1) de fun-
cionamiento. Esta señal sirve 
para controlar el correcto fun-
cionamiento del equipo en el 
modo Aviso. Si no se emite la 
señal, no está garantizada la 
comprobación de la concen-
tración de gases y hay que 
abandonar inmediatamente la 
zona de peligro.

H2

PPM1500
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MEDICIÓN
EX-TEC GM 4:

 z Comprobación	de	la	concentración	de	gases	en	edificios
 zMedición de concentraciones de gases, p. ej. en tuberías
 z Localización	de	fugas	en	tuberías	de	edificios
 z Comprobar uniones y/o conexiones en tuberías, p. ej. Cordnes 
de soldadura
 z Realizar inspecciones en viviendas
 z Inspección de espacios cerrados 

 z se muestra la concentración 
actual de gas del momento:
 - como valor numérico  
(p. ej.: 1500 PPM H2)

 - como barra con divisiones
EX-TEC OD 4:

 z Determina la concentración de odorizante en el gas natural
 zMide la concentración de odorizante en el aire en estaciones 
de llenado de odorizante
 z Antes de la extracción de la prueba, se tiene que realizar un 
lavado a fondo del punto de extracción

Gomas para la extracción de la prueba
Para	 garantizar	 un	 flujo	 suficiente	 de	 la	 prueba	 a	 través	 del	 
EX-TEC OD 4, están previsto distintos tubos de extracción de 
prueba para las posibles áreas de presión. Los tubos son de 
distintos	colores	para	facilitar	su	identificación.	Para	cada	una	de	
las áreas, tienen que utilizarse los siguientes tubos:

Color Rango de presión Nº art.
negro 20 – 50 mbar OD04-Z0100
azul 50 – 125 mbar OD04-Z0200
verde 125 – 400 mbar OD04-Z0300
amarillo 400 – 1000 mbar OD04-Z0400
rojo 1 – 2 bar OD04-Z0500
(Pueden solicitarse más tipos)

Sólo la utilización de las gomas originales suministradas garantiza 
una	medición	fiable.

H2

PPM1500
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Cambio del modo de servicio
 z Presionando durante unos 2 
segundos una de las teclas de 
flecha, accederá a la selección 
del modo de servicio.
 z Con las teclas de flecha, 
puede seleccionar uno de los 
siguientes puntos:
Punto cero
En el modo de medición 
actualmente seleccionado,  
es  posible corregir el valor 
del punto cero en caso nece-
sario (ajuste temporal del 
punto cero dentro de unos 
límites determinados).
Aviso
Selección delmodo de servicio 
AVISO

H2

0...1,00 %VOL

H2

0...1,00 %VOL
AL1 0,4
AL2 0,8

%VOL
%VOL

H2

PPM1500

0001

Pto medida:

â

Pto.medida 0001

02.07.02 13:58

1500 PPM

â

Peligro
Medida

Punto cero

Medición
Selección del modo de servi-
cio MEDICIÓN
Memorizar
La concentración de gases 
medida puede memorizarse y 
asignarse a un lugar de medi-
ción. Una vez introducido el 
número del lugar de medición, 
se mostrarán juntos el lugar de 
medición, la fecha, la hora y el 
valor de medición. Estos datos 
pueden leerse y evaluarse a 
continuación con el software 
de evaluación que puede 
obtener para el PC.
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3 Modo de mediciòn

Posteriormente,	 confirmar	
la elección con la tecla ON/
OFF.

Nota:
Si	no	se	realiza	ninguna	confirmación	con	la	tecla 
ON/OFF, el equipo regresará al cabo de unos 10 
segundos al modo de servicio utilizado en último 
lugar!
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3 Modo de mediciòn

Inicio medición (sólo posible con el EX-TEC OD 4 en el modo 
de servicio “Medición”)

 z Puede iniciarse una medición pulsando brevemente la tecla 
ON/OFF.
 z Símbolo de medición en curso: símbolo del reloj de arena.
 z La medición se detendrá una vez transcurrida la duración de 
medición (aprox. 3,5 min.) o una vez alcanzado un valor de 
medición estable.
 z Una vez realizada la medición, el valor de medición puede 
asignarse a un lugar de medición y memorizarse. 
 z Estos datos pueden leerse y evaluarse a continuación con el 
software de evaluación que puede obtener para el PC.
 z Si en el transcurso de 10 segundos no se introduce ningún 
lugar de medición, se perderá el valor mostrado de la medición.

0.0

THT

mg

m3

0.0

THT

mg

m3

14.5

THT

mg

m3

Pto. medida: ----

5.4.2002 8:50

16.5
mg

m3

Pto. medida: 0012

5.4.2002 8:50

16.5
mg

m3

Grabar

16.5
mg

m3

No
Sí

0120

Pto. medida:

Posibilidades de iniciar una medidión:
1) Elegir menú e iniciar la medición
2) Presionar breve la tecla ON

Detener una medición:
1) Presionar breve la tecla ON
2) Elegir menú y detener la medición

Límite de tiempo: 60 sequndos

Límite de tiempo: 10 sequndos

Fijar el valor medido por
20 sequndos



16

3 Modo de mediciòn

3.3 Alarma
En el modo de servicio AVISO, el EX-TEC OD 4/GM 4 dispone 
de diferentes umbrales de alarma:

EX-TEC OD 4 
Ejemplo: TBM 
AL1 Umbral de alarma 1 = 10 mg/m3

AL2 Umbral de alarma 2 = 20 mg/m3 

EX-TEC GM 4
Ejemplo: H2	(configuración	de	fábrica)
AL1 Umbral de alarma 1 = 4000 ppm
AL2 Umbral de alarma 2 = 8000 ppm 

Alarma AL 1 (ejemplo: H2)
 z Al sobrepasarse este umbral 
de alarma, se activará:
 - una alarma óptica (pos. 1)
 - una alarma acústica (pos. 7) 
con 2 Hz

 - la iluminación de la pantalla 
LCD (pos. 2)

 - la indicación AL1 en la pan-
talla LCD

 z El tono de 2 Hz de intervalo 
se distingue claramente de la 
señal de funcionamiento.
 z La alarma acústica AL1 se 
puede desactivar presionando 
durante unos instantes la 
tecla ON/OFF; la alarma 
óptica (pos. 1) se mantendrá.
 z Cuando la concentración 
quede por debajo del umbral 
de alarma, se desactivan la 
alarma óptica y la acústica 
(pos. 1 y 7).

H2

Al1

%VOL0,4
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Alarma AL 2 (ejemplo: H2)
 z Al sobrepasarse este umbral 
de alarma, se activará:
 - una alarma óptica (pos. 1)
 - una alarma acústica (pos. 7) 
con 5 Hz

 - la iluminación de la pantalla 
LCD (pos. 2)

 - la indicación AL2 en la pan-
talla LCD

 z El tono (5 Hz) de	 rápido	
intervalo se distingue clara-
mente de la señal de funcio-
namiento.
 z La alarma AL2 no puede des-
activarse.
 z Si la concentración queda 
por debajo de este umbral de 
alarma, pasará al umbral de 
se alarma AL1 que si podrá 
desactivarse.

H2

Al2

%VOL0,8
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3.4 Iluminación e Indicación de las horas de autonomía
 z Al pulsar una de las teclas, se 
encenderá la iluminación de la 
pantalla LCD.
 z La duración de la iluminación 
también	 puede	 configurarse	
individualmente (véase capí-
tulo 9 “Menú hardware”).
 z Al mismo tiempo que la ilumi-
nación, se muestran las horas 
de autonomía disponibles (p.ej. 
5 horas).
 z Esta indicación (símbolo de 
pila y barras), así como la 
iluminación de la pantalla se 
apagarán automáticamente 
al cabo de unos 10 segundos.

3.5 Alarma de batería
 z El símbolo de pila aparece en 
la pantalla LCD.
La señal acústica que indica el 
funcionamiento del equipo se 
emite al doble de lavelocidad 
normal.
 z En este momento, dispone de 
como mínimo 15 minutos de 
autonomía restante. 
 z Después, deberá cargar el 
equipo (véase capítulo 4 
„Modo de carga y funciona-
miento con batería”).

H2

PPM0

H2

PPM1500
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3.6 Apagar
 z Presione la tecla ON/OFF 
durante unos 3 segundos.
 z La señal óptica y acústica de 
control (pos. 1 y 7) se activará 
durante unos 3 segundos.
 z 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 Modo de carga y funcionamiento con pila

4 Modo de carga y funcionamiento con pila

¡ATENCIÓN!
La recarga de baterías o sustitución de las pilas del 
EX-TEC OD 4/GM 4 sólo podrá realizarse fuera de 
las zonas expuestas a potencialmente explosivas.

4.1 Carga y carga mínima en caso de utilización de baterías 
NiMH
Para realizar la carga, la batería debería estar a temperatura 
ambiente.

Carga
Tras un tiempo de carga de 12 horas, el equipo dispondrá de una 
autonomía de aprox. 20 horas si se utiliza la bomba de forma 
permanente, y de aprox. 50 horas en el modo de difusión.
Para realizar la carga del equipo, se necesita la base de 
comunicaciones HG4, apta para ser utilizada en el taller o en 
un vehículo de servicio.

En el lateral de la base de 
comunicaciones se encuentran 
las siguientes posibilidades de 
conexión:

 z Adaptador AC/DC M4 para 
100 – 240 V~,
 z Cable de vehículo M4 de 12 V=, 
instalación	fija

 z Cable de vehículo M4 de 12 V=, 
móvil
 z Cable de vehículo M4 de 24 V=,  
instalación	fija
 z Se pueden conectar hasta  
4 bases de comunicaciones  
a un adaptador AC/DC para 
100 – 240 V~.
 z A partir de la quinta base de 
comunicaciones, el voltaje de 
carga	es	 insuficiente.	Apare-
cerá un mensaje de error.

Volt. recarga

demisiado bajo
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3 Modo de mediciòn

 z Si conecta la base de comu-
nicaciones directamente a la 
conexión de 24 V del vehí-
culo, el voltaje para una carga 
correcta será excesivamente 
alto.

Introduzca el EX-TEC OD 4/GM en la base de comunicaciones 
y aparece, p. ej., la siguiente indicación:

 z el equipo dispone actualmente 
de una autonomía de 5 horas 
(= 5 barras indicadoras) y 
necesita todavía 4 horas para 
una carga completa
 z Cuando el equipo está total-
mente 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 
la base de comunicaciones hasta la próxima vez que desee 
utilizarlo.

Volt. recarga

demasiado alto

04
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4.2 Autodescarga y el cuidado de la batería
Si el equipo no se encuentra en la base de comunicaciones 
cuando está apagado, se produce una autodescarga de la bate-
ría de NiMH, 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 
cortos 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 OD 4/ 
GM 4 y volver a cargarlo con regularidad (p. ej. una 
vez al mes).

Introduzca el equipo encendido en la base de 
comunicaciones. Tras descargarse, inicia auto-
máticamente la carga hasta alcanzar la capacidad 
máxima de autonomía se necesitan:

20 h (descarga típica en  
equipos con bomba incorporada)

+ 12 h (procedimiento de carga completo)

= 32 h
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4.3 Funcionamiento con pilas 
El EX-TEC OD 4/GM 4, equipado con pilas alcalinas nuevas (no 
recargables), dispone de una autonomía de 20 horas utilizando 
la bomba incorporada y de 50 horas en el modo de difusión.
Cambio de las pilas
Cuando sea necesario cambiar las pilas, puede abrir el 
compartimiento de las pilas con el destornillador suministrado. 
(Retirando los dos tornillos inferiores en la parte posterior del 
equipo.) Introduzca las nuevas pilas teniendo en cuenta las 
polaridades y cierre el compartimiento de las pilas.
Al cambiar las pilas, la fecha y la hora se mantendrán 
memorizadas en el equipo durante unos 120 segundos. Si 
el cambio de pilas requiere más tiempo, será preciso volver a 
introducir ambos valores la próxima vez que encienda el equipo. 
Todos los demás datos se conservarán.

 z Un equipo EX-TEC OD 4/GM 4 
equipado con pilas alcali-
nas (no recargables) no se 
puede cargar. Si, a pesar de 
todo, intenta cargar el equipo, 
aparecerá un mensaje de 
Nota. Retire el equipo de la 
base de comunicaciones.

Puesto que el valor para la indicación de las horas de servicio para 
las baterías de NiMH se pierde al introducir pilas alcalinas, las 
baterías que se instalen primero deberán estar completamente 
descargadas antes de volver a cargarlas. Así queda garantizada, 
la indicación de las horas de autonomía disponibles con baterías 
de NiMH.

Interr.carga

Alcalina-

batería
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4.4 Equipos con número de fabricación 062 00

¡ATENCIÓN!
Para asegurar la protección contra explosiones 
según la Directiva ATEX 100a, deberán utilizarse 
solamente las siguientes pilas / baterías:

 – las ofrecidas por SEWERIN,
 – las ofrecidas por otros proveedores distintos de 
SEWERIN, siempre que se garantice el cumpli-
miento de la norma EN 60079-7:2003 (especial-
mente Cap. 5.7.2.1.17; explicación a continuación).

Es importante que los tipos de pilas/baterías utili-
zados	sean	siempre	idénticos	en	lo	que	se	refiere	
a la clase (pila / batería), capacidad y fabricante.

Requisitos de las pilas
 z Forma: Mignon (tamaño AA)
 z La	distancia	mínima	a	partes	activas	por	el	aire	y	la	superficie	
entre los polos no podrá ser inferior a 0,5 mm (EN 60079-
7:2003; Cap. 5.7.2.1.17).
 z Es necesario que las pilas alcalinas cumplan la norma 
EN 60086-1 tipo LR6.

Requisitos de las baterías
 z Forma: Mignon (tamaño AA)
 z La	distancia	mínima	a	partes	activas	por	el	aire	y	la	superficie	
entre los polos no podrá ser inferior a 0,5 mm (EN 60079-
7:2003; Cap. 5.7.2.1.17).
 z Las baterías deben cumplir la norma DIN EN 61951-2 tipo HR6 
y considerar el rango de temperatura.

¡ATENCIÓN!
Un equipo que funcione con pilas alcalinas no se 
puede cargar. En la pantalla aparece un aviso indi-
cando esto.

El equipo se suministra de fábrica con baterías de níquel e 
hidruro	metálico	(NiMH).	Las	configuraciones	respectivas	están	
guardadas en la memoria.
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5 Comprobación de los equipos 

5.1 Inspecciones/mantenimiento
Las inspecciones necesarias de los equipos tienen que realizarse 
según las siguientes normas:

 z UN-EN 50073 (guía para la selección, instalación, utilización 
y mantenimiento de aparatos para la detección y la medición 
de gases combustibles u oxígeno) 
 z UN-EN 45544-4 (ambiente del puesto de trabajo – aparatos 
eléctricos para la detección directa y la medición directa de 
concentración de gases y vapores tóxicos – parte 4: Guía para 
la selección, instalación, utilización y mantenimiento)
 z BGI 518 (T023)
 z Hoja de trabajo DVGW G 465-4

Basándose en la DVGW G 465-4 (mensajes técnicos, indicación), 
las comprobaciones se dividen en los siguientes puntos, cuya 
comprobación incluye los accesorios correspondientes:

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?
Comprobar funcio-
namiento

Usuario Antes de iniciar los 
trabajos

Comprobar  
precisión de indica-
ción (ajuste)

Personal o empre-
sa especializada

Entre diariamente y 
casa seis meses

Mantenimiento, 
(mantenimiento; 
en caso necesario, 
reparaciones)

SEWERIN, perso-
nal especializado 
o empresa autori-
zada

anualmente, en 
caso de equipos 
defectuosos

Comprobación del funcionamiento
Se trata del tipo de comprobación más sencilla que el usuario 
debe realizar antes de cada puesta en marcha del equipo. Incluye 
los siguientes puntos:

 z Aspecto del equipo, incluidos los sistemas de sonda
 z Funcionamiento de los elementos de mando
 z Estado de carga de la batería
 z Control de la bomba y del trayecto de succión
 z Funcionamiento de la bomba
 z Control del punto cero
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Comprobación de la precisión de 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	 explotadora,	 por	 una	 empresa	 cualificada	 o	 por	
 SEWERIN.
Debe detallarse el alcance de la comprobación de funciona-
miento.

Mantenimiento y reparaciones
El mantenimiento de los aparatos tiene que realizarse como mí-
nimo una vez al año por el servicio técnico de SEWERIN, por 
una empresa autorizada por SEWERIN o por técnicos espe-
cializados de la empresa explotadora 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.

El mantenimiento anual y reparación de los equipos deben ser 
realizados por profesionales que  efectuarán, los cambios de las 
piezas con vida útil limitada y el ajuste de los equipos.

Nota:
Tenga en cuenta las normas pertinentes cuando ope-
re con equipos con protección contra explosiones.

Nota:
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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5.2 Dispositivo de comprobación
Para el EX-TEC GM 4 y el EX-TEC OD 4 existen dos dispositivos 
de comprobación diferentes:

5.2.1 EX-TEC GM 4
Para comprobar la precisión de indicación, se encuentran dispo-
nibles los dispositivos de comprobación SPE HG o SPE-Y:

A

D

B

C

E
Fig.: Dispositivo de  

comprobación SPE HG

Pos. Descripción Función
A Conexión del equipo Conexión con:

 z Conexión de la sonda del 
equipo
 z Cabezas de prueba

B Conexión del gas de 
prueba

Conexión para:
 z Botellas con gas de prueba
 z Adaptador para goma 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 Tubo de conexión Conexión con:

 z Conexión del equipo
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5.2.2  EX-TEC OD 4 
Para comprobar la precisión de indicación, se encuentra dispo-
nible el dispositivo de comprobación SPE OD:

Fig.: Dispositivo de  
comprobación SPE OD

A

B

CE D

Pos. Descripción Función
A Conexión del equipo Conexión con:

 z Conexión de la sonda del 
equipo
 z Cabezas de prueba

B Conexión del gas de 
prueba

Conexión para:
 z Botellas con gas de prueba
 z Adaptador para gomas de 
presión 
(en combinación con botella 
de gas a presión y un reduc-
tor de presión)

C Indicador de presión Indicación de la presión existen-
te en la botella de gas de prueba

D Pulsador de liberación Liberación del gas de prueba
E Tubo de conexión Conexión con:

 z Conexión del equipo
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5.3 Gases de prueba
Los siguientes gases de prueba se utilizan en combinación con 
el dispositivo de comprobación SPE HG/SPE OD para la com-
probación del punto cero y de la exactitud  de la indicación en 
fábrica. (Sin embargo, es posible ajustar otras concentraciones 
de gas de prueba distintas a las aquí descritas; véase capítulo 
7.3 “Ajustar concentración de gas de prueba”):

Tipo de gas Gases de prueba
THT
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

Aire fresco
p. ej. 15 mg/m3 en aire sintético

TBM
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

Aire fresco
p. ej. 10 mg/m3 en aire sintético

Monóxido de carbono CO
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

Aire fresco
p. ej. 30 ppm en aire sintético

Hidrógeno H2
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

Aire fresco
1 %VOL en aire sintético

Sulfuro de hidrógeno H2S
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

(0 – 100 ppm y 0 – 2000 ppm
Aire fresco
40 ppm en N2

Amoníaco NH3
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

Aire fresco
50 ppm en N2

Oxígeno O2
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

100 %VOL CH4 o CO2
Aire fresco

Ácido clorhídrico HCI
 - Punto cero:
 - Sensibilidad:

Aire fresco
5 ppm en aire sintético

5 Comprobaciòn de los equipos
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5.4 Comprobación de la bomba, del punto cero y de la 
exactitud de muestra
Bomba (sólo en equipos con bomba integrada)
La potencia de la bomba integrada es de 5 – 15 l/h. La compro-
bación del funcionamiento puede realizarse mediante una sencilla 
prueba de estanqueidad:

 z Encienda el equipo en aire fresco.
 z Coloque la cabeza de prueba en el EX-TEC OD 4/GM 4 y 
cierre la boquilla de la cabeza de comprobación por ejemplo 
con el dedo.
 z Si la bomba funciona correctamente, al cabo de aprox. 10  
segundos aparecerá el mensaje de error F100 (véase capítulo 
11.3 „Mensajes de error“). El mensaje de error aparecerá al 
rebasar	la	mitad	del	flujo	volumétrico	nominal.
Puede	 confirmar	 el	mensaje	 de	 error	 pulsando	 una	 tecla 
cualquiera.
 z Recomendamos	 cambiar	 el	 filtro	 de	 la	 bomba	 (sólo	 en	 los	
aparatos con bomba integrada) regularmente (véase capítulo 
11.4 „Piezas de desgaste“). 

Sólo con el equipo EX-TEC OD 4/GM 4 apagado:
Para cambiar	el	filtro	de	la	bomba,	afloje	la	tapa	del	sensor	y	
retírela. A continuación, extraiga el sensor de su soporte. Ahora 
retire	el	filtro	de	la	bomba	(disco	blanco	con	diámetro	de	4	mm)	
y sustitúyalo por uno nuevo. Ahora ya puede volver a montar 
el sensor (con junta de goma) y la tapa del sensor. Tenga en 
cuenta de no apretar mucho los tornillos de la tapa del sensor. 
Continúe la comprobación realizando los siguientes pasos:
 z Enrosque la botella con el gas de prueba utilizado hasta que 
haga tope. 
 z En el EX-TEC GM 4: Conecte la cabeza de prueba HG4 con 
el tubo del SPE HG o SPE-Y.
 z En el EX-TEC OD 4: Conecte la cabeza de prueba de la 
sonda OD4 (conexión por enchufe) con la goma del SPE OD
 z Anote los resultados de la comprobación en el correspondiente 
protocolo (véase anexo).
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Punto cero
 z Espere hasta que el tiempo de inicio alcance un punto cero 
estable: 

Tipo de gas Tolerancia
THT -1,0 mg/m3 – +1,0 mg/m3

TBM -1,0 mg/m3 – +1,0 mg/m3

Monóxido de carbono CO -3 ppm – +3 ppm
Hidrógeno H2 -40 ppm – +40 ppm
Sulfuro de hidrógeno H2S (0 –100 ppm ó 0 – 2000 ppm

-3 ppm – +3 ppm ó.
-20 ppm – +20 ppm

Amoníaco NH3 -3 ppm – +3 ppm
Oxígeno O2 -0,5 %VOL – +0,5 %VOL
Ácido clorhídrico HCI -1 ppm – +1 ppm

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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Precisión de indicación
 z EX-TEC GM 4: Coloque la cabeza de prueba HG4 (sin torni-
llos) en el equipo y pulse el botón de liberación del SPE HG 
hasta que la concentración indicada alcance un valor estable.
 z EX-TEC OD 4: Coloque la cabeza de prueba y de la sonda 
OD4 (conexión por enchufe) (sin tornillos) al equipo y pulse 
el botón de liberación del SPE OD. Inicie ahora una medición.
Los valores indicados en la siguiente tabla deberán alcanzarse 
cuando se utilizan los gases de prueba detallados en el capítulo 
5.3.

Tipo de gas Tolerancia
THT 90 % – 110 % del gas de prueba
TBM 90 % – 110 % del gas de prueba
Monóxido de carbono CO 27 – 33 ppm
Hidrógeno H2 0,9 – 1,1 %VOL
Sulfuro de hidrógeno H2S (0 – 100  ppm ó 0 – 2000 ppm)  

36 ppm – 44 ppm ó 20 – 60 ppm
Amoníaco NH3 45 – 55 ppm
Oxígeno O2 20,4 – 21,4 %VOL
Ácido clorhídrico HCI 4,5 – 5,5 ppm

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	

6.1 Estructura de menú

Modo de medición Info V1.000
PIN-Code Ajuste 0  PPM ó mg/m3

Conc. PPM o mg/m3
Gas de prueba
Inspección OK
Salir

Sistema Fecha/hora
Formato fecha
Periodo verif
Bloque verif
PIN-Code
Alarma AL1
Alarma AL2
Unidad %VOL
Nombre usario
Idioma
Salir

Hardware Pila
Autonomía
Iluminación
Contraste
Autostart
Rango
Tipo de gas
Instal. Sensor
Bomba
Test LCD
Reset
Salir

Memoria Limpiar
Intervalo
Salir

Salir

Modo de medición
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0 PPM

PIN 0000

6	Menú	de	configuración

+

6.2 Descripción
Podrá acceder al menú de información de la siguiente manera 
mientras esté utilizando el equipo:

 z Pulse ambas teclas de fecha 
simultáneamente durante 
unos 2 segundos.
 z Observación equipos con 
bomba integrada: la bomba 
incorporada seguirá funcio-
nando a una potencia cons-
tante.
 z Ahora se encuentra en el 
menú INFO (véase estructura 
de menú).
 z Introduzca su código PIN 
(véase	capítulo	8.5	“Configu-
rar código PIN”):
 - Configuración	original 

= 0001
 - Pulse una de las teclas de 
flecha	para	modificar	el	va-
lor del dígito marcado.

 - Para guardar este valor, 
pulse la tecla ON/OFF.

 z Sólo una vez pulsada esta 
tecla, tendrá acceso a todos 
los puntos de menú.
 z Ahora se encuentra en el 
punto de menú Ajuste (véase 
estructura de menú).

Info V1.000

Ajuste
Sistema
Hardware
Memoria
Salir

Ajuste
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Ajuste
 z Para moverse dentro del 
menú de información, pulse 
una de las teclas	de	flecha.
Este procedimiento es el mis-
mo para todos los menús y 
submenús.
 z Para seleccionar el submenú 
marcado, pulse la tecla ON/
OFF.
 z Si selecciona la opción Salir, 
el equipo volverá al modo de 
medición.
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7 Menú de ajuste
Los ajustes descritos a continuación detallan el ajuste de H2 en el 
EX-TEC GM 4. Para	configurar	otro	tipo	de	gas,	utilice	los	gases	
de prueba indicados en el capítulo 5.3.
El capítulo 7.2.2 describe de forma concreta el ajuste de O2. El 
ajuste del EX-TEC OD 4 a THT o TBM se realiza de igual modo 
que el ajuste de H2, pero tiene que utilizarse el dispositivo de 
comprobación SPE OD con la cabeza de prueba y la sonda OD4 
(conexión de enchufe), así como el tubo suministrado junto con 
el dispositivo de comprobación.

7.1 Estructura de menú

Ajuste 0  PPM ó mg/m3

Conc. PPM o mg/m3

Gas de prueba

Inspección OK

Salir

Ajuste

7.2 Ajuste del sensor

7.2.1 Ajuste del sensor H2 
0 PPM
Con esta función, se ajusta el punto cero:

 z Realice el proceso de ajuste con “aire fresco”
 z Espere hasta que la concentración mostrada alcance un valor 
estable

 z Pulse la tecla ON/OFF	para	confirmar
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100 ppm
Con esta función, se ajusta precisión del sensor:

 z Para ello, utilice el dispositivo de comprobación SPE la cabe-
za de prueba HG4 y el gas de prueba de 100 ppm H2 (véase 
capítulo 5 „Comprobación del equipo“)
 z Coloque (no atornille) la cabeza de prueba en el EX-TEC GM 4 
y pulse el botón de liberación hasta que la concentración indi-
cada alcance un valor estable.
 z Pulse la tecla ON/OFF	para	confirmar	  

7.2.2 Ajustar sensor O2 
0 %VOL

 z Para ello, utilice el dispositivo de comprobación SPE, la cabeza 
de prueba HG4 y un gas de prueba 100 VOL.% CH4  o CO2  
(véase capítulo 5 „Comprobación del equipo“)
 z Coloque (no atornille) la cabeza de prueba en el EX-TEC GM 4 
y pulse el botón de liberación hasta que la concentración indi-
cada alcance un valor estable.
 z Pulse la tecla ON/OFF	para	confirmar	

20,9 %VOL
 z Realice el proceso de ajuste en “aire fresco”.
 z Espere hasta que la concentración mostrada alcance un valor 
estable.
 z Pulse la tecla ON/OFF	para	confirmar	  
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Gas de prueba

PPM   01000

7.3 Ajustar la concentración de gas de prueba
En caso de utilizar otros gases de prueba distintos a los ofrecidos 
por SEWERIN (véase capítulo 5.3 Gases de prueba), tiene que 
ajustar la concentración correspondiente.
Gas de prueba

 z Pulsando la tecla ON/OFF 
durante unos instantes, ac-
cederá al ajuste del gas de 
prueba para el ámbito de ppm.
 z Aparecerá la concentración 
actual ajustada en fabrica 
100 PPM 
(... para hidrógeno H2)  

 z Pulsando una de las teclas de 
flecha	 y	 confirmando	 con	 la	
tecla ON/OFF, puede introdu-
cir la concentración deseada 
punto por punto.
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Los rangos de ajuste de cada uno de los gases de prueba son:

THT
 - Rango de ajuste 10 – 50 mg/m3

 - Incremento 0,5 mg/m3

TBM
 - Rango de ajuste 5 – 50 mg/m3

 - Incremento 0,5 mg/m3

Monóxido de carbono CO
 - Rango de ajuste 10 – 50 ppm
 - Incremento 1 ppm

Hidrógeno H2
 - Rango de ajuste 100 – 10000 ppm
 - Incremento 20 ppm

Sulfuro de hidrógeno H2S (0 – 100 ppm)
 - Rango de ajuste 10 – 100 ppm
 - Incremento 1 ppm

Sulfuro de hidrógeno H2S (0 – 2000 ppm)
 - Rango de ajuste 40 – 2000 ppm
 - Incremento 10 ppm

Amoníaco NH3 
 - Rango de ajuste 50 – 100 ppm
 - Incremento 1 ppm

Oxígeno O2 
 - Rango de ajuste 17,0 – 22,0 %VOL
 - Incremento 0,1 %VOL

Ácido clorhídrico HCI
 - Rango de ajuste 10 – 25 ppm
 - Incremento 0,5 ppm
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7.4	 Confirmar	la	inspección
Inspección OK
Esta	función	permite	confirmar	la	inspección y/o ajustes reali-
zados pulsando la tecla ON/OFF:

 z La fecha de la inspección se guardará en función de la fecha 
configurada	(véase	capítulo	8.2	“Ajustar	fecha/hora”).
 z La fecha para la próxima inspección y/o ajuste se calculará en 
función	del	intervalo	de	inspección	configurado	(véase	capítulo	
8.3 „Ajustar intervalo de inspección“).

7.5 Salir del menú de ajuste
Salir
Esta función permite regresar al menú de información:

 z Para	confirmar,	pulse	la	tecla ON/OFF     .
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8 Menú de sistema

8.1 Estructura de menú
Sistema Fecha/hora 29.01.2001  11:10

Formato fecha DD.MM.AAAA
AAAA-MM-DD

Periodo verif semanas  00

Bloque verif No
Sí

PIN-Code PIN  0001

Alarma AL1 Conc. PPM o mg/m3

Alarma AL2 Conc. PPM o mg/m3

Unidad %VOL %VOL
VOL%
%GAZ

Nombre usario Gasversorgung
Musterstadt
Otto Mustermann

Idioma Deutsch
English
Français
Italiano

Salir

Sistema
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Fecha/hora

3.07.2001 18:182

Nullpunkt
Formato fecha

DD.MM.AAAA

AAAA-MM-DD

8 Menú de sistema

8.2	 Configurar	fecha/hora
Esta	función	permite	configurar	la	fecha y la hora actuales:

 z Se muestran la fecha y la hora.

 z Pulse una de las teclas de 
flecha	para	modificar	el	valor	
del dígito marcado.
 z Pulse la tecla ON/OFF para 
guardar para guardar el valor 
del dígito marcado.

Formato de fecha
Esta	función	permite	configurar	el	formato en el que se mues-
tra la fecha:

DD. MM. AAAA
(p. ej.: 31.01.2001)
AAAA - MM - DD
(p. ej.: 2001-01-31)
 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, podrá cambiar entre 
las dos opciones.
 z Para guardar la opción selec-
cionada, pulse la tecla ON/
OFF.
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Periodo verif

semanas   00

8.3	 Configurar	el	intervalo	de	inspección
El EX-TEC OD 4/GM 4 puede recordarle las fechas de inspeccion 
y ajuste). Este recordatorio se realiza con la ayuda del intervalo 
de inspección:

 z Se muestra el último intervalo 
configurado

 z Pulsando una de las teclas 
de flecha, podrá modificar 
el período en intervalos de 
semanas (margen de ajuste: 
0 – 52 semanas)
 z Para guardar el intervalo con-
figurado,	 pulse	 la	 tecla ON/
OFF.
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Inspección

necesaria

Inspección

sgte. semana

Ejemplo: intervalo de inspección

Intervalo de inspección seleccionado: 
semanas 04
Rutina de inspección iniciada
(es	decir,	 inspección	confirmada,	 véase	
capítulo 7.4):
10.02.2004
A partir de estos ajustes, se deduce  lo 
siguiente:
La próxima inspección tiene que realizarse 
en el período
09. - 15.03.2004.

¿Cómo indica el equipo una fecha de inspección?
1 semana antes (02.03.2004 - 08.03.2004)

Pantalla LCD:
Al encender el equipo, aparecerá (imagen 
4) durante unos 3 segundos un mensaje 
indicándole la inminente inspección.
Lámpara/avisador	acústico:
Inactivos
Equipo: 
Cambia automáticamente al modo de 
medición

En el período de inspección (09.03.2004 - 15.03.2004)
Pantalla LCD:
Al encender el equipo, aparecerá (imagen 
4) durante unos 10 segundos un mensaje 
indicándole de la necesidad de realizar la 
inspección
Lámpara/avisador	acústico:
Señal óptica y acústica durante intervalos
Equipo: 
Cambia al modo de medición

 z Pulsando la tecla ON/OFF
O
 z automáticamente al cabo de unos  
10 segundos
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Inspección

caducato

Una vez transcurrido el período de inspección  
(a partir de 16.03.2004)

Pantalla LCD:
Al encender el equipo, aparecerá (imagen 
4) durante unos 10 segundos un mensaje 
indicándole la inspección retrasada.
Lámpara/avisador	acústico:
Señal óptica y acústica permanente
Equipo: 
El tipo de reacción depende del ajuste 
de la función bloqueo INS (véase capí-
tulo 8.4).

Bloqueo activado 
(bloqueo INS = Si)
El equipo se desconecta

 z Pulsando la tecla ON/OFF o una de 
las teclas	de	flecha

O 
 z automáticamente al cabo de unos 
10 segundos

Bloqueo desactivado  
(bloqueo INS = No)
El equipo cambia al modo de medición

 z pulsando la tecla ON/OFF
O 

 z automáticamente al cabo de unos 
10 segundos

¿Cómo establece el equipo la próxima fecha de inspección?
Una	vez	realizada	la	inspección,	deberá	confirmarla	(véase	capítulo	
7.4). Así, el proceso de aviso de inspección se iniciará de nuevo.

Ejemplo:

Inspección realizada. 11. 03.2004
Inspección	confirmada 11. 03.2004
Intervalo de inspección 4 semanas (véase página anteriore)
Siguiente  
período de inspección 08. 04. 2004 - 14. 04. 2004
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Bloque verif

No

Sí

8.4	 Configurar	el	bloqueo	de	la	inspección
Para que su EX-TEC OD 4/GM 4 sea revisado regularmente, 
puede activar el bloqueo de la inspección en su equipo. Este 
bloque no se activará hasta una vez transcurrida la próxima fe-
cha	para	la	inspección	(véase	capítulo	8.3	„Configurar	intervalo	
de inspección“).
Sólo podrá volver a utilizar el equipo realizando	y	confirmando 
la	inspección	(véase	capítulo	7.4	“Confirmar	inspección”).

 z Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder a 
la	 configuración	del	 bloqueo	
de la inspección.
 z Se	mostrará	la	última	configu-
ración, p. ej.:
No = bloqueo inactivo
Sí = bloqueo activo
 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, puede seleccionar la 
opción	deseada	y	confirmarla	
con la tecla ON/OFF.



47

8 Menú de sistema

PIN 0010

PIN-Code

8.5	 Configurar	el	código	PIN
Puede	configurar	 su	EX-TEC OD 4/GM 4 de manera que sólo 
las personas autorizadas (p. ej. encargados del equipo, personal 
cualificado)	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 información.
En caso de introducir un PIN incorrecto, el equipo regresará al inicio:

 z Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder a 
la	configuración	del	codigo	PIN.
 z En la pantalla LCD se mostrará 
el último código PIN confi-
gurado (0001	=	configuración	
original).
 z Le recomendamos utilizar un 
código PIN diferente al de la 
configuración	original.
 z Pulse una de las teclas de 
flechas	y	confirme	con	la	tecla 
ON/OFF	para	configurar	cada	
uno de los 4 dígitos, de izquier-
da a derecha, hasta obtener el 
código PIN deseado.

Código PIN = 0000
Eligiendo este codigo la función se encuentra desactivada. Cual-
quier usuario tiene acceso al menú de información.
Código PIN = 0001 – 9999
La función se encuentra activada. Sólo tienen acceso al menú 
de información aquellas personas que conocen el código PIN 
configurado.

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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Alarma AL1

PPM  040000

8.6	 Configurar	los	umbrales	de	alarma
En caso de querer utilizar otros umbrales de alarma distintos a 
los	configurados	previamente	por	SEWERIN,	puede	configurarlos	
del siguiente modo.
Alarma AL1

 z Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder a 
la	configuración	del	umbral	de	
alarma AL1.
 z Se most ra rá  e l  umbra l 
de alarma actual, p. ej. el 
ajuste de fábrica para H2:  
4000 PPM 
 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, puede seleccionar el 
umbral	deseado	y	confirmarlo	
con la tecla ON/OFF.

Alarma AL2

PPM   80000

Alarma AL2
 z Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder a 
la	configuración	del	umbral	de	
alarma AL2.
 z Se most ra rá  e l  umbra l 
de alarma actual, p. ej. el 
ajuste de fábrica para H2: 
8000 PPM 
 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, puede seleccionar el 
umbral	deseado	y	confirmarlo	
con la tecla ON/OFF.
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El umbral AL1 es siempre inferior al umbral AL2. Dispone de los 
siguientes rangos de ajuste de los distintos umbrales de alarma 
(los	ajustes	de	fábrica	se	muestran	en	negrita):

Tipo de gas Umbral AL1 Umbral AL2

THT/TBM
 - Rango de ajuste
 - Incremento

0,1 – 20,0 mg/m3

0,1 mg/m3
20,1 – 100,0 mg/m3

0,1 mg/m3

CO
 - Rango de ajuste
 - Incremento

30 ppm
5 – 199 ppm
1 ppm

60 ppm
6 – 200 ppm
1 ppm

H2

 - Rango de ajuste
 - Schrittweite

0,4 %VOL
40 – 9.980 ppm
1 ppm

0,8 %VOL
60 – 10.000 ppm
1 ppm

H2S (0 – 100 ppm)
 - Rango de ajuste
 - Incremento

10 ppm
5 – 99 ppm
1 ppm

20 ppm
6 – 100 ppm
1 ppm

NH3

 - Rango de ajuste
 - Incremento

20 ppm
1 – 99 ppm
1 ppm

150 ppm
2 – 100 ppm
1 ppm

O2

 - Rango de ajuste
 - Incremento

18,0 %VOL
15,0 – 24,9 %VOL
0,1 Vol.-%

23,0 %VOL
15,1 – 25,0 %VOL
0,1 Vol.-%

HCI
 - Rango de ajuste
 - Incremento

5 ppm
9,5 ppm
0,5 ppm

10 ppm
1,0 – 10 ppm
0,5 ppm
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Unidad %VOL

%GAZ

%Vol

%VOL

Unidad VOL%
 z Pulsando la tecla ON/OFF 
durante unos instantes, acce-
derá al ajuste de las unidades 
de medida para la escala VOL.
 z Se	mostrará	 la	configuración	
actual, p. ej.:
Indicación VOL% en VOL% 
(D/GB)
Indicación %VOL en VOL% (I)
Indicación %GAZ en %GAZ 
(F)

 z Pulsando una de las teclas 
de	flecha, puede seleccionar 
el valor de medición deseado 
y	confirmarlo	con	la	tecla ON/
OFF.
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8.7	 Configurar	el	nombre	de	usuario
Si lo desea, también tiene la posibilidad de introducir en el equipo 
EX-TEC OD 4/GM 4 su nombre, departamento o cualquier otro 
tipo de información personal. Estos datos se mostrarán cada vez 
que	se	encienda	el	equipo	para	que	éste	pueda	ser	identificado	
de forma clara.
Para ello, existen 3 líneas de textos con 16 caracteres cada una, 
p. ej.:

Distribución de gas - 1. 1ª línea
Madrid - 2. 2ª línea
Pepe Ruiz - 3. 3ª línea

 
Introducción nombre de usuario
El nombre de usuario se introducirá con las teclas           .
Deben	confirmarse	todos	los	caracteres	existentes
Existen dos posibilidades de realizar la introducción:

1. Caso: Nueva entrada; es decir, no se sobreescribe ningún 
	 carácter.
La introducción empieza con un espacio „ „.
Con la tecla      , se seleccionarán las letras de la A a la Z en orden 
ascendente. 
Tras la letra Z, la selección vuelve a empezar con la letra A.
Con la tecla      , se seleccionarán las letras de la Z a la A en orden 
descendente. 
Tras la let ra A,  aparecen los símbolos especia les 
@>=<;:9876543210/.-,+*)(‚&%$#“!.

Nota:
Los símbolos especiales sólo pueden seleccionarse 
a través de la tecla     .

La	letra	seleccionada	se	confirmará	con	la	tecla					.
El equipo salta a la siguiente posición.
Una	vez	confirmada	la	última	posición	del	nombre	de	usuario,	
el equipo regresa de nuevo a la selección del menú de sistema.
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2.	Caso:	se	sobreescribe	un	carácter	ya	existente.
Al cambiar sobre la posición correspondiente, se representará 
el carácter ya existente.
Al pulsar la tecla      , aparece el espacio „ „. A continuación, se 
seleccionan las letras de la A a la Z en orden ascendente. 
Tras la letra Z, la selección vuelve a empezar con la letra A.
Al pulsar la tecla       , aparece el símbolo anterior del alfabeto, el 
siguiente en orden descendente. 
Tras la letra A, aparecen los símbolos especiales 
@>=<;:9876543210/.-,+*)(‚&%$#“!.
La	letra	seleccionada	se	confirmará	con	la	tecla					.
El equipo salta a la siguiente posición.
Una	vez	confirmada	la	última	posición	del	nombre	de	usuario,	
el equipo regresa de nuevo a la selección del menú de sistema.

Nota:
Al realizar la introducción, puede ocurrir que se 
representen posiciones libres mediante un bloque 
de colornegro. Esto sólo ocurre en el modo de 
introducción. La pantalla real muestra los espacios 
correctos.
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Idioma

Englisch

Fran ais

Italiano

ç

Deutsch

Sistema

Salir

Alarma AL1
Alarma AL2
Unidad %VOL
Nombre usario
Idioma

8.8	 Configurar	idioma
Si	lo	desea,	puede	configurar	individualmente	el	idioma	de	cada	
una de las opciones del menú:

 z Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder 
a	la	configuración	del	idioma
 z Se mostrarán las opciones 
disponibles

 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, puede seleccionar el 
idioma	deseado	y	confirmarlo	
con la tecla ON/OFF

8.9 Salir del menú de sistema
 z Esta función permite regresar 
al menú de información

 z Para	confirmar,	pulse	la	tecla 
ON/OFF



54

9 Menú hardware

9 Menú hardware

9.1 Estructura de menú

9.1.1 EX-TEC GM 4

Hardware Pila Bat. Ni-MH
Alcalina

Autonomía mAh 1100...2300

Iluminación sec.  010

Contraste 55%

Autostart Peligro
Medida

Rango PPM
mg/m3

Tipo de gas CO        300 PPM
H2      10000 PPM
H2S       100 PPM
H2S      2000 PPM
NH3       100 PPM
O2      25.0 Vol%

Instal. Sensor 12.06.2002

Bomba Ssí
No

Test LCD

Reset No
Sí

Salir

Hardware
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9.1.2 EX-TEC OD 4 

Hardware Pila Bat. Ni-MH
Alcalina

Autonomía mAh 1100...2300

Iluminación sec.  010

Contraste 55%

Autostart Peligro
Medida

Rango PPM
mg/m3

Tipo de gas CO        300 PPM
H2      10000 PPM
H2S       100 PPM
H2S      2000 PPM
NH3       100 PPM
O2      25.0 Vol%

Instal. Sensor 12.06.2002

Bomba Ssí
No

Test LCD

Reset No
Sí

Salir

Hardware
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0..10000 PPMPila

Bat. Ni-MH

Alcalina

mAh 16001

Autonomía

9.2	 Configurar	tipo	de	batería/pila
El EX-TEC OD 4/GM 4 puede funcionar tanto con pilas alcalinas 
no recargables como con baterías NiMH (recargables).
Para una correcta indicación de las horas de autonomía, es 
importante	que	se	haya	configurado	el	 tipo	de	batería/pila	co-
rrectamente:

 z Se muestra el último tipo de 
batería/pila	configurado.

 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, podrá cambiar entre 
las dos opciones:
Baterías NiMH (baterías)
Pilas alcalinas  
(células primarias)
 z Para guardar el tipo de bate-
ría/pila	 configurado,	 pulse	 la	
tecla ON/OFF.

Si ha seleccionado el tipo de batería NiMH, puede introducir la 
capacidad	(véase	especificación	en	la	batería)	de	la	batería:

 z Se muestra el último valor 
configurado.

 z Pulse una de las teclas de 
flecha	para	modificar	el	valor	
(rango de ajuste: 1100 – 2300 
mAh)
 z Para	guardar	el	valor	configu-
rado, pulse la tecla ON/OFF.
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Contraste

22 %

NullpunktIluminación

sec.   100

9.3 Ajustar la duración de la iluminación y el contraste
Durante el modo de medición, puede activar la iluminación de la 
pantalla LCD pulsando una tecla cualquiera (véase capítulo 3.5 
“Iluminación e indicación de las horas de autonomía”).
Puede	configurar	individualmente	la	duración	de	la	iluminación	
hasta que se produzca su apagado automático:

 z Se muestra la última duración 
configurada

Puede ajustar individualmente el contraste de la pantalla LCD:
 z Se muestra el último contraste 
configurado

 z Pulse una de las teclas de 
flecha	para	modificar	el	valor	
en segundos (rango de ajuste: 
10 – 240 segundos)
 z Para	guardar	el	valor	configu-
rado, pulse la tecla ON/OFF

 z Pulse una de las teclas de 
flecha	para	modificar	el	valor	
en porcentajes (rango de ajus-
te: 0 – 100%); con 55%, p. ej.,  
tendrá un buen contraste
 z Para	guardar	el	valor	configu-
rado, pulse la tecla ON/OFF
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Autostart

Peligro

Medida

9.4 Autoinicio
El EX-TEC OD 4/GM 4 le ofrece la posibilidad de seleccionar el 
modo de medición  que debe iniciarse tras conectar el equipo. 
Esta función también se mantiene una vez desconectado el 
aparato.

 z Pulse la tecla ON/OFF du-
rante unos instantes para 
acceder	a	la	configuración	del	
autoinicio
 z Se mostrará el última modo 
de	medición	 configurada,	 p.	
ej.	la	configuración	de	fábrica	
“Medición”
 z Pulsando una de las teclas de 
flecha,	 podrá	 cambiar	 entre	
las opciones de autoinicio.
 z Pulse la tecla ON/OFF duran-
te	unos	instantes	para	confir-
mar el modo de medición se-
leccionado para el autoinicio
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0..10000 PPMRango

PPM

mg/m3

9 Menú hardware

9.5 Rango de medición
El EX-TEC OD 4/GM 4	le	ofrece	la	posibilidad	de	definir	la	uni-
dades de medida para algunos gases.
Por ejemplo, en el caso de los sensores THT/TBM es posible 
cambiar entre ppm y mg/m3.

 z Pulse la tecla ON/OFF du-
rante unos instantes para 
acceder	a	la	configuración	del	
autoinicio
 z Se muestra la última indicación 
configurada

 z Pulsando una de las teclas de 
flecha,	 podrá	 cambiar	 entre	
las opciones de inicio

9.6 Cambio del sensor
El EX-TEC GM 4 le ofrece la posibilidad de cambiar el sensor. 
Se encuentran disponibles los sensores CO, H2, H2S (100 ppm), 
H2S (2000 ppm), NH3, O2 y HCl. 
Los sensores no utilizados tienen que guardarse dentro de una 
caja de almacenamiento especial.

Nota:
En el EX-TEC OD 4 y en el EX-TEC GM 4 con sen-
sores HCl, no es posible cambiar los sensores.

Después del cambio del sensor se tienen que introducir primero 
el tipo de gas y, a continuación, la fecha del montaje del sensor.

¡ATENCIÓN!
Después del cambio del sensor tiene que ajustar de 
nuevo el equipo con la  técnica de comprobación 
adecuada (véase capítulo 7).
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9.6.1 Tipo de gas
 z Pulse la tecla ON/OFF duran-
te unos instantes para acceder 
a	 la	configuración	de	 tipo	de	
gas.
 z Se mostrarán todos los posi-
bles sensores

Instal. sensor

12.06.2002

Tipo de gas

CO 300 PPM

H2 10000 PPM

 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, podrá cambiar entre 
las opciones de inicio

9.6.2 Fecha de Montaje del sensor
Puede introducirse la fecha de montaje del sensor.

 z Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para acceder 
a	la	configuración	de	montaje	
del sensor
 z Se mostrará la fecha del mon-
taje del sensor

 z Pulsando una de las teclas 
de flecha, puede introducir 
una	 fecha	 y	 confirmarla	 con	
la tecla ON/OFF
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Bomba

No

Sí

9.7	 Configurar	el	estado	de	la	bomba
Esta función sólo se puede aplicar en equipos con bomba incor-
porada.	Estos	equipos	se	identifican	con	la	letra P en la etiqueta 
de características situada en la parte trasera del equipo.
Si falla la bomba del equipo, por ejemplo, podrá desconectar la 
bomba y seguir utilizando el EX-TEC OD 4/GM 4 (bomba) como 
equipo de difusión (en	este	caso,	no	podrá	utilizar	las	sondas):

 z Se muestra el último estado 
configurado

 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, podrá cambiar entre 
los dos estados:
Sí (bomba activa)
No (bomba inactiva)
 z Para	guardar	el	estado	cofigu-
rado, pulse la tecla ON/OFF

9.8 Realizar una prueba LCD
La pantalla LCD de su EX-TEC OD 4/GM 4 dispone de una 
pantalla matriz. Esta función permite controlar el funcionamiento 
correcto de las indicaciones. 
A través de los modelos de prueba que se generan, pueden 
detectarse rápidamente posibles fallos de determinados píxels 
(puntos de imagen).

 z Pulse la tecla ON/OFF durante 
unos instantes para iniciar la 
prueba LCD
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9 Menú hardware

9.9	 Restaurar	las	configuraciones	originales
Si	todas	las	configuraciones	del	equipo	(p.	ej.	tipo	de	gas,	tipo	
de sensor, estado de la bomba, contraste, duración de la ilumi-
nación,	 etc.)	 se	 encuentran	 completamente	 desconfiguradas,	
tiene	 la	posibilidad	de	 restaurar	 las	configuraciones	originales	
(configuración	de	fábrica)	de	su	EX-TEC OD 4/GM 4.

 z Se mostrará la fecha de la 
última restauración al la con-
figuración	de	fábrica
 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, podrá cambiar entre 
los dos estados
No Mantener	la	configuración 
 actual
Sí Restaurar	la	configuración 
 original
 z Para ajustar el estado desea-
do, pulse la tecla ON/OFF

¡ATENCIÓN!
Una	vez	restaurada	la	configuración	inicial	del	equi-
po, tienen que comprobarse los ajustes.“
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9 Menú hardware

9.10 Salir del menú hardware
Esta función permite regresar al menú de información:

 z Para	confirmar,	pulse	la	tecla 
ON/OFF
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10 Menú de memoria

10 Menú de memoria

10.1 Estructura de menú

Memoria Limpiar

Intervalo

Salir

Memoria

10.2 Borrar la memoria
 z Esta función permite borrar 
todos los datos guardados en 
la memoria
 z Pulsando una de las teclas de 
flecha, podrá cambiar entre 
los estados:
No Guardar el contenido ac-

tual de la memoria
Sí Borrar todos los datos de 

las mediciones al mace-
nados de la memoria

 z Para ajustar el estado desea-
do, pulse la tecla ON/OFF
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10 Menú de memoria

Intervalo

5 sec.

10.3	 Configurar	el	intervalo	de	la	memoria
 z Puede	configurar	el	 intervalo	
en el que se guardarán los 
datos de las mediciones, p.ej.:
5 segundos (configuración	

original)
Los valores de medición se 
guardarán cada 5 segundos
 z Pulse una de las teclas de 
flecha	para	modificar	el	valor
 z Para guardar este valor, pulse 
la tecla ON/OFF

Capacidad de la memoria

Intervalo Capacidad
1 seq. tip. 7 h
2 seq. tip. 15 h
5 seq. tip. 39 h

10 seq. tip. 78 h
20 seq. tip. 156 h
30 seq. tip. 234 h
60 seq. tip. 470 h

10.4 Salir del menú de memoria
Esta función permite regresar al menú de información:

 z Para	confirmar,	pulse	la	tecla 
ON/OFF
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11 Datos técnicos

11.1 Instrucciones técnicas

Adhesivo con la placa de características

11 Datos técnicos

El adhesivo con las características (situado en la parte trasera del 
equipo) muestra un pictograma que representa un destornillador 
tachado.	Significa	que	el	compartimiento	de	la	batería/pila	sólo	
puede abrirse fuera de las zonas potencialmente explosivas.

Advertencias
En caso de que el EX-TEX OD 4 no permanezca en el cargador 
una vez realizada la carga, como máximo al cabo de 4 semanas 
deberá cargarse de nuevo.
Si el aparato no se puede conectar por falta de corriente, cargue 
el aparato y realice un ajuste tras un periodo de 3 días.

Accesorios
Los accesorios del aparato se dividen en 3 grupos fundamentales: 
accesorios de carga, accesorios de ajuste y comprobación  
y gomas de extracción de muestras (véase capítulo 12.2 
“Accesorios”).

Limpieza
Para limpiar los equipos, utilice un trapo húmedo. No utilice 
en ningún caso disolventes, gasolina, limpia-salpicaderos que 
contengan siliconas o sustancias similares.
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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), tamben 
pueden originarse debido al polvo o los aerosoles.

Cambio de la batería/pila
En el EX-TEC OD 4 y en el EX-TEC GM 4 con sensor HCl, el 
equipo deberá funcionar como mínimo durante 15 minutos tras 
un cambio de la batería/pila hasta que se alcance un punto cero 
estable.
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11 Datos técnicos

11.2 Datos técnicos

Datos del equipo
 - Medidas: 60 x 144 x 35 mm (ancho x alto x fondo)
 - Peso: aprox. 300 g

EX-TEC GM 4 (Número de fabricación)
 - Equipo difusor: 062 00 (tipo - modelo - número)
 - Equipo con bomba 
integrada:

062 01 (tipo - modelo - número)

EX-TEC OD 4 (Número de fabricación THT)
 - Equipo difusor: 062 02 (tipo - modelo - número)
 - Equipo con bomba 
integrada:

062 03 (tipo - modelo - número)

EX-TEC OD 4 (Número de fabricación TBM)
 - Equipo difusor: 062 04 (tipo - modelo - número)
 - Equipo con bomba 
integrada:

062 05 (tipo - modelo - número)

Protección contra explosiones (CENELEC)
 - Entidad	certificadora: TÜV NORD CERT GmbH, Hannover
 - Número	de	certificado: TÜV 01 ATEX 1657
 - Identificación	1:  II2G Ex e ib IIB T4 Gb Equipo básico 

sin bolsa de cuero para todos los gases, 
excepto hidrógeno H2

 - Identificación	2:  II2G Ex e ib IIC T4 Gb Equipo básico 
con bolsa de cuero para todos los gases, 
incluido hidrógeno H2

Potencia de la bomba
 - Vacío: > 150 mbar
 - Caudal volumétrico: normalmente 5 – 15 l/h
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Alimentación
 - Tipo de batería/pila: 3 baterías recargables NiMH o 3 pilas 

alcalinas (véase capítulo 4.3 „Funcio-
namiento con batería/pila“)

 - Tensión de carga: 12 V =
 - Corriente de carga: 360 mA 
 - Tiempo de carga: aprox. 12 h (en función de la capaci-

dad de la batería)

Principio de medición célula de medición electroquímica, 
compensación de temperatura correc-
ción de punto cero

Vida útil del sensor véase datos del sensor!

Tiempo de servicio 20 h (modo de bomba)
50 h (modo de difusión)
La alarma y la iluminación reducen el 
tiempo de servicio.

Presión de conexión 
(EX-TEC OD 4)

20 mbar - 2 bar  
(a través de distintas gomas, véase 
página 12)

Temperatura  
de servicio y  
almacenamiento

véase datos del sensor!
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Datos del sensor THT

Principio de medición: electroquímico

Rango de medición: 0 – 100 mg/m3

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t90< 210 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados!

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil (en función de la temperatura ambiental):
 - esperada 18 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Dióxido de carbono CO2 5.000 ppm 0 mg/m3
Monóxido de carbono CO 100 ppm 2 mg/m3
Sulfuro de óxido de carbo-
no (sulfuro de carbonilo) 
COS

1 %VOL 10 mg/m3

Etileno C2H4 1 %VOL sí,	sin	definir
Hidrocarburos 100 %VOL 0 mg/m3
Hidrógeno H2 1 %VOL > 200 mg/m3
Sulfuro de hidrógeno H2S 20 ppm 400 mg/m3
Isopropanol C3H8O 200 ppm sí	(no	definida)
Metano CH4 100 %VOL 0 mg/m3
Nitrógeno N2 100 %VOL 0 mg/m3
Mercaptano de butilo 
terciario 

10 mg/m3 10 mg/m3

Trietilenglicol C6H14O4 rango ppm sí,	sin	definir

Temperatura de servicio: -10 °C – +40 °C

Rango de humedad: 10 – 95 %, sin condensación
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Datos del sensor TBM

Principio de medición: electroquímico

Rango de medición: 0 – 100 mg/m3

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t90< 270 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados!

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil:
 - esperada 12 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Alcoholes 1.000 ppm 0 ppm
Dióxido de carbono CO2 5.000 ppm 0 ppm
Monóxido de carbono CO 300 ppm 0 ppm
Hidrocarburos 100 %VOL 0 ppm
Hidrocarburos insaturados 1.000 ppm 0 ppm
Ácido clorhídrico HCI 10 ppm 0 ppm
Hidrógeno H2 1.000 ppm 0 ppm
Sulfuro de hidrógeno H2S 1 ppm 0 ppm
Nitrógeno N2 100 %VOL 0 ppm
Dióxido de nitrógeno NO2 1 ppm sí,	sin	definir
Monóxido de nitrógeno NO 10 ppm 0 ppm

Temperatura de servicio: -10 °C – +40 °C

Rango de humedad: 10 – 95 %, sin condensación
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Datos del sensor monóxido de carbono CO

Principio de medición: Electroquímico

Rango de medición: 0 – 500 ppm

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t50< 10 seg.
t90< 30 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados!

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil (en función de la temperatura ambiental):
 - garantizada 24 meses
 - esperada 36 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Alcohol 1.025 ppm 0 ppm
Amoníaco 100 ppm 0 ppm
Dióxido de carbono 10 %VOL 0 ppm
Cloro o bromo 5 ppm 0 ppm
Vapor de gasolina 1 %VOL 0 ppm
Hidrógeno 1.000 ppm 250 ppm
Sulfuro de hidrógeno 20 ppm 0 ppm
Dióxido de nitrógeno 10 ppm 0 ppm
Óxido de nitrógeno 100 ppm 25 ppm
Dióxido de azufre 10 ppm 0 ppm

Temperatura de servicio: -10 °C – +40 °C

Rango de humedad: 10 – 95 %, sin condensación
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Datos del sensor hidrógeno H2

Principio de medición: electroquímico

Rango de medición: 0 – 1,0 VOL.%

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t50< 40 seg.
t90< 70 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados.

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil:
 - garantizada 12 meses
 - esperada 24 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Amoníaco 100 ppm 0 ppm
Dióxido de carbono 1.000 ppm 0 ppm
Monóxido de carbono 50 ppm 6 ppm
Cloro 5 ppm 40 ppm
Etilos 500 ppm sí,	sin	definir
Ácido cianhídrico 10 ppm 0 ppm
Sulfuro de hidrógeno 10 ppm 0 ppm
Isopropanol 1.100 ppm 0 ppm
Metano 1 %VOL 0 ppm
Dióxido de nitrógeno 10 ppm 0 ppm

Temperatura de servicio: -10 °C – +40 °C
Rango de humedad 10 – 95 %, sin condensación

¡ATENCIÓN!
En caso de utilizar el sensor H2, es necesaria la bolsa 
de cuero HG4 (protección contra explosiones).



74

11 Datos técnicos

Datos del sensor sulfuro de hidrógeno H2S (0 – 100 ppm)

Principio de medición: Electroquímico

Rango de medición: 0 – 100 ppm

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t50< 15 seg.
t90< 30 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados!

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil:
 - garantizada 24 meses
 - esperada 36 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Amoníaco 100 ppm 0 ppm
Dióxido de carbono 5.000 ppm 0 ppm
Monóxido de carbono 100 ppm 6 ppm
Cloro 20 ppm -1 ppm
Etilos 500 ppm 2 ppm
Hidrógeno 1 %VOL 200 ppm
Ácido cianhídrico 10 ppm 1 ppm
Metano 1 %VOL 0 ppm
Dióxido de nitrógeno 10 ppm 0 ppm
Dióxido de azufre 10 ppm sí,	sin	definir

Temperatura de servicio: -20 °C – +40 °C

Rango de humedad: 15 – 90 %, sin condensación
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Datos del sensor sulfuro de hidrógeno H2S (0 – 2000 ppm)

Principio de medición: Electroquímico

Rango de medición: 0 – 2000 ppm

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t50< 30 seg.
t90< 90 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados!

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil:
 - garantizada 24 meses
 - esperada 36 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Amoníaco 100 ppm 0 ppm
Dióxido de carbono 5.000 ppm 0 ppm
Monóxido de carbono 100 ppm 6 ppm
Cloro 20 ppm -1 ppm
Etilos 500 ppm 2 ppm
Hidrógeno 1 %VOL 200 ppm
Ácido cianhídrico 10 ppm 1 ppm
Metano 1 %VOL 0 ppm
Dióxido de nitrógeno 10 ppm 0 ppm
Dióxido de azufre 10 ppm sí,	sin	definir

Temperatura de servicio: -20 °C – +40 °C

Rango de humedad: 15 – 90 %, sin condensación
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Datos del sensor amoníaco NH3

Principio de medición: Electroquímico

Rango de medición: 0 – 100 ppm

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t50< 20 seg.
t90< 60 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados.
Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.
Vida útil:
 - garantizada 12 meses
 - esperada 24 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Alcohol 1.000 ppm 0 ppm
Monóxido de carbono 1.000 ppm 0 ppm
Dióxido de carbono 5.000 ppm 0 ppm
Cloro 1 ppm 0 ppm
Hidrocarburo 1 %VOL 0 ppm
Ácido clorhídrico 5 ppm 0 ppm
Hidrógeno 1 %VOL 0 ppm
Ácido cianhídrico 10 ppm 0 ppm
Fluoruro de hidrógeno 4 ppm 0 ppm
Sulfuro de hidrógeno 10 ppm 0 ppm
Nitrógeno 100 %VOL 0 ppm
Fosfina 300 ppm 0 ppm

Temperatura de servicio: -20 °C – +40 °C

Rango de humedad: 10 – 95 %, sin condensación
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Datos del sensor oxígeno O2

Principio de medición: Electroquímico

Rango de medición: 0 – 25 %VOL

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t90< 30 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados!

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil:
 - garantizada 24 meses
 - esperada 24 meses

Temperatura de servicio: -20 °C – +40 °C

Rango de humedad: 5 – 95 %, sin condensación
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Datos	del	sensor	ácido	clorhídrico	HCI

Principio de medición: Electroquímico

Rango de medición: 0 – 30 ppm

Tiempo de respuesta (aparatos con bomba incorporada): 
t50< 30 seg.
t90< 70 seg.

Las sondas requieren los tiempos de respuesta indicados!

Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.

Vida útil:
 - garantizada 12 meses
 - esperada 24 meses

Sensibilidad cruzada a 20 ºC
Gas Concentración Indicación
Alcohol 1.000 ppm 0 ppm
Dióxido de carbono 5.000 ppm 0 ppm
Monóxido de carbono 1.000 ppm 11 ppm
Cloro 5 ppm 1 ppm
Ácido bromhídrico 1 ppm 1 ppm
Hidrocarburo 1 %VOL 0 ppm
Hidrógeno 1 %VOL 0 ppm
Sulfuro de hidrógeno 10 ppm 2,75 ppm
Ácido cianhídrico 15 ppm 1 ppm
Fluoruro de hidrógeno 3 ppm 0 ppm
Nitrógeno 100 %VOL 0 ppm
Fosgeno 0,1 ppm 0 ppm
Fosfina 0,1 ppm 0,3 ppm
Dióxido de azufre 5 ppm esperada  

(no	definida)

Temperatura de servicio: -20 °C – +40 °C
Rango de humedad: 10 – 95 %, sin condensación
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11.3 Mensajes de error
Si durante el funcionamiento del equipo se presenta una avería, 
en la pantalla aparece un mensaje de error. Aparecen el número 
y nombre del error.

Código  
de error

LCD Causa Solución

F09 Falta ajuste: no existen datos de 
ajuste

realizar ajuste

F10 Error  
de ajuste:

punto cero en la esca-
la ppm

comprobar el gas de 
prueba o repetir el 
ajuste

F13 Error  
de ajuste:

sensibilidad en la es-
cala ppm

comprobar el gas de 
prueba o repetir el 
ajuste

F51 – F54 Fallo  
del sistema 

error en un componente 
del equipo

Desconectar y volver 
a conectar el apara-
to o contactar con el 
servicio técnico de 
SEWERIN

F 59 Alimentación 
de tensión

tensión fuera del rango 
permitido

servicio técnico de 
SEWERIN

F100 Potencia de la 
bomba

potencia de la bomba 
insuficiente

controlar los filtros y 
las sondas del equipo. 
Observe las indicacio-
nes en el capítulo 9.9 
“Configurar	el	servicio	
de la bomba”.

Nota:
En caso de otros códigos de error, contacte con el 
servicio técnico de SEWERIN.

Causa:

Solución:

Programa defectuoso

servicio técnico de SEWERIN

F09 – F15 errores temporales

F40, F100 errores que se pueden anular temporalmente

F51 – 54, F59 – F62 error de sistema; apagar el equipo
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11.4 Piezas de desgaste

Filtro de la 
bomba

Integrado en el equipo para proteger la 
bomba (para cambiarlo, tiene que des-
montar la tapa del sensor con el destor-
nillador suministrado y retirar el sensor)

Filtro H2S en la 
tapa del sensor  
(EX-TEC OD 4)

Cambio por parte del servicio técnico de 
SEWERIN

Botelas de gas 
de prueba

Diferentes concentraciones de gas para 
controlar y ajustar los equipos

Nota:
Los recipientes con gases de prueba se encuentran 
bajo presión. No almacenarlos bajo temperaturas 
superiores a los 50 ºC!
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11.5 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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12.1 Variantes de suministro
EX-TEC OD 4 
(equipo difusor)
THT:
Nº art. OD04-10001
Número de fabricación:
062 02 ....   
(tipo – modelo – número)

TBM:
Nº art.: OD04-11001
Número de fabricación:
062 04 ....   
(tipo – modelo – número)

EX-TEC OD 4 
(equipo con bomba integrada)
THT:
Nº art.: OD04-10101
Número de fabricación:
062 03 ....   
(tipo – modelo – número)

TBM:
Nº art.: OD04-11101
Número de fabricación:
062 05 ....   
(tipo – modelo – número)

 z Todos los equipos disponen de una memoria de datos.
 z Indicado para la conexión de accesorios.

12 Variantes de suministro y accesorios
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EX-TEC GM 4
(equipo difusor)
Nº art.: GM04-10001
Número de fabricación:
062 00 ....   
(tipo – modelo – número)

EX-TEC GM 4
(equipo con bomba integrada)
Nº art.: GM04-10101
Número de fabricación:
062 01 ....   
(tipo – modelo – número)

 z Todos los equipos disponen de una memoria de datos
 z Indicado para la conexión de accesorios
 z Sensores disponibles: véase capítulo 11.2
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12.2 Accesorios
Base de comunicaciones HG4
Nº art.: LP10-10001
Base de comunicaciones HG4 
con interfaz
Nº art.: LP10-10101

 z para alojar el equipo
 z con hembrilla de conexión 
para la adaptador AC/DC o un 
cable de vehículo
 z con	orificios	para	la	fijación,	p.	
ej. en el vehículo

12 Variantes de suministro y accesorios

Adaptador AC/DC M4
Nº art.: LD10-10001

 z para la conexión del base 
de comunicaciones HG4 a  
100 – 240 voltios~ tensión 
de red

Cable de vehículo M4 12V= 
instalación	fija
Nº art.: ZL07-10000

 z para la conexión del base 
de comunicaciones HG4 a  
12 voltios= sistema eléctrico 
del vehículo
 z con fusible integrado y conec-
tores para conexión directa a 
la  batería de vehiculo

Cable cargador para vehículo 
M4 12V= móvil
Nº art.: ZL07-10100

 z para la conexión del base de co-
municaciones HG4 a 12 voltios= 
sistema eléctrico del vehículo
 z con fusible integrado y enchufe 
para encendedor del vehículo
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Cable de vehículo M4 24V= 
instalación	fija
Nº art.: ZL09-10000

 z para la conexión del base de co-
municaciones HG4 a 24 voltios 
= sistema eléctrico del vehículo
 z con fusible integrado y conec-
tores para conexión directa a 
la batería de vehiculo

Bolsa de transporte HG4
Nº art.: 3204-0034

 z Bolsa de cuero con ventana 
transparente y anillas para la 
correa de transporte
 z Presilla con botón de presión 
para	la	fijación	del	equipo
 z Clip para transportar el equipo 
en el cinturón 
 z Hace que pueda utilizarse 
en zonas potencialmente  
explosivas (membrana delan-
tera conductora)
 z necesria en caso de utilización 
en zonas de hidrógeno y con 
el sensor H2.

Correa de transporte
Nº art.: 3209-0003

 z Correa de cuero para el trans-
porte del equipo
 z ajustable de 0,5 a 1,0 m

Caja de almacenamiento para 
sensores (EC)
Nº art.: GM04-Z0100

 z Para el apropiado almacena-
miento de sensores electro-
químicos

12 Variantes de suministro y accesorios
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Técnica de sondas EX-TEC GM 4

Equipo difusor
Sonda manual Flex HG4 con 
esfera
Nº art.: ZS42-10000

 z para la medición de posicio-
nes difícilmente accesibles, 
Punta de la sonda con perilla 
de	aspiración,	 filtro	 de	polvo	
fino,	tubo	de	la	sonda	y	cabeza	
de la sonda con tornillos de 
fijación

Equipo con bomba integrada
Sonda Flex HG4
Nº art.: ZS40-10200

 z para detectar y medir posicio-
nes difícilmente accesibles 
cuello	de	cisne	flexible,	cabeza	
adaptadora con tornillos de 
fijación

Sonda manual Flex HG4
Nº art.: ZS40-10100

 z para detectar y medir posicio-
nes difícilmente accesibles 
equipo de mano con punta de 
sonda	flexible,	filtro	incluido	en	
la punta de la sonda, tubo de 
sonda, así como cabeza de 
sonda	con	tornillos	de	fijación

Nota:
Las sondas para el equipo con bomba integrada 
no pueden utilizarse en el modo de difusión.  
Sondas para otros tipos de gases a petición.

12 Variantes de suministro y accesorios
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12 Variantes de suministro y accesorios

Adaptador EX-TEC OD 4 
Cabeza de prueba y de la son-
da OD4
Nº art.: PP01-B1300

 z el EX-TEC OD 4 se utiliza en 
combinación con la cabeza 
de prueba y de la sonda, que 
dispone de una conexión de 
enchufe para los tubos para la 
extracción de pruebas.

Gomas de conexión
 z Tenga en cuenta que, en 
función de la gama de pre-
sión, deben utilizarsedistintos 
tubos.
Encontrará un listado exacto 
con los números de artículo 
en la página 12.

Adaptador Minimess
Nº art.: ZZ20-10000

 z Acessórios para conectar la 
goma de conexión a la tubería 
de gas
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12 Variantes de suministro y accesorios

Técnica de comprobación
EX-TEC OD 4 

Dispositivo de comprobación 
SPE OD
Nº art.: PP01-50100

 z para aplicación móvil incluso 
en el vehículo
 z con conexión para los reci-
pientes de gas de prueba 
SEWERIN, regulación de 
caudal, pulsador de liberación 
y tubo de conexión, junto con 
la cabeza de comprobación y 
de sonda OD4

EX-TEC GM 4
Dispositivo de comprobación 
SPE HG
Nº art.: PP01-10201

 z para aplicación móvil incluso 
en el vehículo
 z con conexión para los reci-
pientes de gas de prueba 
SEWERIN, regulación de 
caudal, pulsador de liberación 
y tubo de conexión, junto con 
la cabeza de sonda HG4

Dispositivo de comprobación 
SPE-Y
Nº art.: PP01-20001

 z para aplicación móvil incluso 
en el vehículo
 z con conexión para recipientes 
de gas de prueba SEWERIN, 
limitador de caudal y tubo de 
conexión para la cabeza de 
prueba HG4
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Recipientes con gas de prueba
 z para comprobar la precisión 
de indicación y el ajuste
 z distintas concentraciones de 
gas de prueba en recipientes 
de 1 litro con una presión 
aprox. de 12 bar

12 Variantes de suministro y accesorios

Botellas de aire comprimido
 z para comprobar y ajustar la 
precisión de indicación,
 z 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

Maleta HG4
Nº art.: ZD18-10000

 z para alojar:
 – el equipo y la técnica de 
carga

 – la técnica de sondas
 – Recipiente de gas de prue-
ba y dispositivo de compro-
bación SPE-Y

 z Contenido no incluido en el 
volumen de suministro
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13 Anexo

13  Anexo

13.1  Declaración UE de conformidad
La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio 
que el equipo EX-TEC® OD 4 / GM 4 cumple con los requisitos 
de las siguientes Directivas:

 z 2014/30/UE
 z 2014/34/UE

Gütersloh, 2016-04-20

Dr. S. Sewerin 
(Gerente)

La declaración de conformidad completa se puede consultar en 
Internet.
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13 Anexo

PROTOCOLO DE CONTROL EX-TEC® GM 4 / OD 4

Sensores (p.ej. CO):
Concentración del gas de prueba (p.ej. 40 PPM CO):
Tolerancia en el punto cero (p.ej. -3 – +3 PPM) (Indicación: Tolerancias según características
Tolerancia en el gas de prueba (p.ej. 27 – 33 PPM) en el capítulo 5.4 de las instrucciones de empleo) 
Nr. de serie (p.ej. 062 01 0001): 

22.07.2008

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

2.0 Revisión de bomba
2.1 - Aviso de error F100 al hermetizar  
2.2 - Filtro de la bomba cambiado (p.ej.: Sí / No)

3.0 Exactitud de la indicación
3.1 - Indicación (Punto cero) 

- dentro de la tolerancia (p.ej.: Sí / No)
3.2 - Indicación (Gas de prueba) 

- dentro de la tolerancia (p.ej.: Sí / No

4.0 Alarma AL1 
4.1 Alarma óptico (p.ej.: Sí / No)
4.2 Alarma acústico (p.ej.: Sí / No)  

5.0 Nota
- Carcasa rota
- Ajuste, Reparación
- Inspección en fábrica 
- o algo parecido

6.0 Inspección 
- Día
- Mes
- Año 
- Firma 

13.2  Protocolo de control
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13 Anexo

13.3  Manual de instrucciones abreviado EX-TEC OD 4/GM 4

Encender el aparato 
(pulsar la tecla unos 3 segundos)

Apagar el aparato  
(pulsar la tecla unos 3 segundos)
Anular la alarma AL1 temporalmente  
(pulsar la tecla brevemente)

 
Cambiar entre los modos de funciona-
miento/ tipos de gas:
- Fijar el punto cero
- Aviso
- Medición
- Iniciar almacenamiento y/o medición 
(sólo OD 4)

(cualquier tecla) Conectar la iluminación LCD y la indica-
ción de las horas de autonomía
(... desconexión automática al cabo de 
unos 10 segundos)
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