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Inspeccionar el envío en busca de daños 
Inspeccione cuidadosamente todo el envío en busca de daños en presencia del agente del 
remitente, retirando el material de embalaje si es necesario. Anote cualquier daño 
en el embalaje y/o mercancías en la Lista de Embalaje y que lo firme el agente del 
remitente antes de aceptar el envío. Envíe una reclamación por daños a MRU 
inmediatamente. 
NOTA: No se aceptarán reclamaciones por daños no recibidas por MRU dentro de los 3 días 
posteriores a la recepción del envío. 
 
¡Aviso importante! 
Este dispositivo electrónico de alta calidad utiliza baterías que se descargan incluso cuando el 
dispositivo no está en uso. Por lo tanto, es muy importante cargar las baterías cada 6 meses, 
incluso si el dispositivo no está en uso. 
 
¡No seguir estas instrucciones anulará su garantía! 
 
Guarde la caja original y el material de embalaje para utilizarlos en caso de que deba enviar el 
dispositivo en el futuro. 
 
Los productos descritos en este manual están sujetos a un desarrollo y mejora continuos y, por 
lo tanto, se reconoce que este manual puede contener errores u omisiones. MRU fomenta los 
comentarios de los clientes y da la bienvenida a cualquier comentario o sugerencia relacionada 
con el producto o la documentación. 
 
 
 
Por favor, reenvíe todos los comentarios o sugerencias al Departamento de Comentarios del 
Cliente en la siguiente dirección: 
 
 
MRU GmbH 
Fuchshalde 8 + 12 
74172 Neckarsulm / Obereisesheim 
GERMANY 
 
Pone +49 71 32 99 62 0 (Smith board) 
Phone +49 71 32  99 62 61 (Service) 
Fax +49 71 32 99 62 20 
Email : info@mru.de 
Página Web: www.mru.eu 
 
Este manual está destinado únicamente como una guía para el uso del producto. 
MRU no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de errores de contenido o mala 
interpretación de la información de este manual o de cualquier resultado por uso erróneo de 
este manual. 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@mru-online.de
http://www.mru.eu/
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1 Información general 
1.1 La compañía MRU GmbH 
Este dispositivo, DM9600, está diseñado y fabricado por MRU GmbH en Neckarsulm Alemania 
(fundada en 1984), una empresa mediana que se especializa en el desarrollo, producción y 
comercialización de analizadores de alta calidad para el monitoreo de emisiones. MRU GmbH 
produce una amplia gama de instrumentos, desde analizadores estándar hasta analizadores 
industriales configurados a medida. Los datos de contacto de MRU GmbH se enumeran en la 
página anterior.   
 
 

 
 

 
  

Planta 1: Ventas, Servicio, I+D y 
administración 

 

Planta 2: Producción 
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1.2 Notas importantes para este manual de operación 
El manual de instrucciones es una parte importante de su entrega. Explica el uso y la 
finalidad de este dispositivo y garantiza la seguridad del usuario y del medio 
ambiente. 
Cada usuario tiene la obligación de leer el manual completo y familiarizarse  con el 
dispositivo, y seguir todas las indicaciones, especialmente las relativas a la seguridad. 
Las sugerencias adicionales en otros capítulos se marcarán claramente con un signo de 
ATENCION.   
 
 

1.3 Uso previsto 
El DM9600 es un manómetro que se utiliza para mediciones de presión, así como para la 
medición de temperatura de gases no explosivos. 
 

1.4 Indicaciones de seguridad 
Las siguientes indicaciones de seguridad deben seguirse en cualquier momento. 
Son elementos esenciales  e indispensables de este manual. 
¡No seguir estas instrucciones anulará su garantía! 

 

1.5 Indicaciones de seguridad 
El DM9600 sólo puede utilizarse para el propósito previsto. 
Nuestros analizadores se comprueban de acuerdo con las siguientes regulaciones: 
VDE  0411 (EN61010) y DIN VDE 0701 antes de salir de la fábrica de MRU GmbH. 
Los productos técnicos de MRU están diseñados y fabricados de acuerdo con DIN 31000/ VDE 
1000 y UVV a VBG 4 de los gremios profesionales para la mecánica fina y la ingeniería 
eléctrica. 
MRU GmbH garantiza que el analizador cumple con los requisitos esenciales de la normativa 
legal de los Estados miembros de la compatibilidad electromagnética (89/336/EWG). 
 

1.6 Orientaciones de seguridad específicas 
Utilice únicamente un cargador de batería USB adecuado 5V/>0,7A 
Las piezas y accesorios metálicos no se pueden utilizar como conductores eléctricos. 
El dispositivo no se puede utilizar bajo el agua. 
El dispositivo no debe almacenarse cerca del fuego o en una zona de mucho calor. 
El rango de temperatura de los sensores de temperatura no puede exceder sus rangos 
nominales, esto puede destruir estos sensores. 
La presión medida no puede exceder el rango de medición del dispositivo. 
Los dispositivos electrónicos se dañarán cuando se caigan. 

 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/familiar
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/essential
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1.7 Indicaciones para las Baterías Li - Ion 
• La batería NO es accesible para el usuario final. 
• Esta batería recargable solo se puede utilizar en el DM9600. 
• Nunca tire la batería al fuego. 

No cargue la batería en zonas expuestas a altas temperaturas. 
No almacene la batería en zonas expuestas a altas temperaturas. 

• ¡No deforme, cortocircuite o cambie la batería de ninguna forma! 
• La batería no se puede utilizar en o bajo el agua. 
• No someta la batería a alta tensión y no tire la batería. 

 
• ¡No apriete ni corte los cables de la batería! 
• No almacene ni lleve la batería con artículos afilados 
• No conecte el contacto (+) con el contacto (-) ni con el metal. 
• No seguir las instrucciones antes mencionadas puede causar calor, fuego y explosión. 
• La vida útil de esta batería es de aproximadamente 500 ciclos de carga y descarga. 

Con el aumento de los ciclos de carga, el tiempo de funcionamiento del dispositivo 
especificado disminuirá con cada ciclo de carga. 
 

1.8 Embalaje 
Regulación de embalaje de 12.07.1991 
Si su instalación de residuos local no acepta embalajes MRU para su eliminación, puede 
devolverlo a MRU o a nuestro representante de ventas local. La devolución de material de 
embalaje MRU debe devolverse con transporte prepago. 

 

1.9 Devolución de residuos peligrosos                             
Eliminación/Devoluciones/Garantía de Residuos 

MRU GmbH está obligada a aceptar la devolución de residuos peligrosos, como baterías que no 
se pueden desechar localmente. Los residuos peligrosos deben ser devueltos a MRU prepago. 
 

1.10 Retorno del analizador según ElektroG 
MRU GmbH está obligada a aceptar la devolución, para su correcta eliminación, de todos los 
analizadores entregados después del 13 de agosto de 2005. Los analizadores deben ser 
devueltos a MRU prepago. 
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2 Descripción 
2.1 Introducción 
La tarea principal del DM9600 es medir la presión y la temperatura. 
Opcional con puerto AUX: 
Sonda HC para detección de fugas de gas. 
Sensor de presión externo para medir presiones más altas. 

2.2 El DM9600 
El DM9600 tiene una carcasa de plástico compacta y robusta reforzada con 
fibra. 
Se opera completamente utilizando la pantalla táctil a color. 
 

 
 

 

1 Pantalla táctil 
2 Interfaz Mini USB para transferencia de datos y carga de batería 
3 Puerto de presión P1 
4 Puerto de presión P2 
5 Interfaz IR para impresora IR externa 
6 Imanes traseros para operación manos libres 
7 Lector de tarjetas Micro-SD 
8 Puerto de temperatura Temp 1 
9 Puerto de temperatura Temp 2 
10 Puerto auxiliar 
11 Botón de reinicio (en la parte trasera) 
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3 Funcionamiento 
3.1 Encendido y apagado 
El DM9600 se enciende con la pantalla táctil. 
Toque la pantalla en blanco y, a continuación, pulse el botón verde ON. 
La pantalla se volverá a oscurecer si el botón verde ON no se pulsa en 5 
segundos. 
 
Para apagar la unidad utilice el botón menú contextual y, a continuación, el 
botón OFF que aparece. 
 
 
 
 

3.2 Puesta a cero 
La puesta a cero se realiza automáticamente en el encendido. 
 
 

3.3 Teclas de función 
Las teclas de función predefinidas aparecerán en el borde superior e inferior de 
la pantalla: estas teclas variarán en función del contenido de la pantalla. 
El borde superior normalmente muestra los botones de retorno y contexto. 
El borde inferior a menudo muestra los botones arriba y abajo. 
 
Puede haber botones adicionales u otros, dependiendo del programa o menú 
que se utilice actualmente. 
 

3.4 Menú contextual 
El botón de menú contextual es una adición a las teclas de función. Todas las 
posibilidades disponibles para la pantalla visualizada actual estarán disponibles 
para la selección. 
Algunas de las funciones disponibles son: "apagar la unidad", "ventana de 
salida", "cerrar el menú contextual sin acción" (sólo para nombrar unos pocos). 
 

1 apagar la unidad 
2 cerrar el menú contextual sin acción 
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3.5 Pantalla  
Toda la información necesaria para operar el DM9600 se mostrará de la 
siguiente manera: 

 

3.6 Estructura del menú 
El DM9600 tiene 3 menús principales disponibles: 
Medición, Almacenamiento y Extras. 
La tecla de menú contextual le permite seleccionar los menús principales 
disponibles. 

• Medición del menú: Se mostrarán todas las opciones de 
medición disponibles.  
Esta pantalla solo mostrará las opciones instaladas y 
disponibles. 
 

• Almacenamiento del menú: Todas las opciones de 
almacenamiento disponibles se mostrarán aquí. 
 

• Extras de menú: Todas las demás opciones se muestran 
aquí, por ejemplo, la configuración para adaptar su 
DM9600. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
Consulte el capítulo 7 
menú de Medición. 

Consulte el capítulo 8 
menú 
Almacenamiento. 

Consulte el capítulo 9 
menú Extras. 

   
   

1 Menú principal  
2 Teclas de función 
3 Teclas de función 
4 Clave de contexto 
5 Battery charging condition (Lithium-Ion Battery) 
6 SD- Tarjeta SD insertada - SD-Lector de tarjetas símbolo VERDE – leer y escribir es 

posible símbolo AMARILLO – leer solamente 
7 Indicador de barra de desplazamiento para el menú principal 

 

DM9600 
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4 Primera puesta en marcha 
El DM9600 se puede personalizar durante la primera puesta en marcha. Por 
supuesto, todas las modificaciones también se pueden hacer en una etapa 
posterior. 

4.1 Preparación del DM9600 
• Desempaquete el DM9600, lea el manual completo. 
• El DM9600 se entrega completamente montado y listo para 

usar. Sin embargo, compruebe si la entrega está completa y que 
no haya daños. 

• Recomendación: Cargue la batería durante 5 horas. 
• Compruebe la fecha y la hora / modifique si es necesario. 

 
4.2 Configuración del equipo 
Los siguientes ajustes se pueden realizar en el menú "Extras": 
 

País  Al cambiar el país, se activarán los ajustes 
previos y los procedimientos de medición 
específicos del país.  
Por favor, preste especial atención si los 
ajustes y procedimientos específicos del 
país están funcionando de acuerdo con 
sus regulaciones. 

Idioma  Seleccione el idioma de funcionamiento 
Brillo LCD [%] 5 – 100 El brillo de la pantalla LCD depende de la 

temperatura y la perspectiva personal de 
cada usuario. 
50% de brillo son normales a 68 F (20 ºC) 

Sonido de teclado ON / OFF Encienda o apague el sonido del teclado 
Consejos de 
ayuda 

ON / OFF Activar o desactivar las sugerencias de 
ayuda 

Unidad de 
temperatura 

°C / °F Seleccione las unidades para la 
temperatura 

Unidad de pres. Pa...mbar
... 
mmHg... 
ect. 

Seleccione las unidades para la presión 

Pressure P1 Positivo / 
negativo 

Seleccione el signo 

Logo ON / OFF Seleccione si el LOGO aparece durante el 
encendido 

Tipo de impresora MRU/HP Seleccione entre el protocolo MRU y el 
protocolo HP 
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4.3 Ajuste de fecha y hora 
La fecha y la hora se pueden ver y ajustar en el menú EXTRAS / Fecha/Hora. Este 
dispositivo cambia automáticamente según el horario estacional. 
La fecha y la hora deben ajustarse si la batería interna se agota completamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modifique la fecha y la hora con la botones izquierda/derecha y arriba/abajo 

4.4 Ajuste de Bluetooth (opcional) 
Se puede utilizar el siguiente software MRU: 
MRU4u (Bluetooth) disponible en Apple App Store y Google Play Store 
La tecla Bluetooth-Passkey (código de conexión) es: 1234 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El modo Bluetooth se puede ver y seleccionar en el menú EXTRAS / Configuración / 
Bluetooth. 
Utilice por favor, ANDROID para las conexiones a Android e IOS para las conexiones al IOS. 
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5 Mantenimiento y cuidado 
El DM9600 requiere poco mantenimiento: 
Cargue la batería completamente en caso de que no utilice el analizador durante un largo 
período de tiempo. A continuación, recargue la batería cada 6 meses (utilizando el cargador 
de batería incluido conectado al puerto USB). 
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6 Preparación para cada medición 
6.1 Fuente de alimentación 
El DM9600 puede operar opcionalmente: 

• Con la batería de iones de litio incorporada  
• Con el cargador de batería incluido conectado al puerto USB 

 

6.2 Función de apagado automático 
La función de apagado automático apaga el dispositivo si no se ha tocado 
ninguna tecla durante 60 minutos. 
Durante la medición y/o la carga de la batería, la función de apagado automático 
está desactivada. 
 
El dispositivo dará una señal acústica y visual de apagado automático, esta 
acción se puede evitar tocando la pantalla. 

6.3 Medición con fuente de alimentación de la red / Carga de la batería 
El dispositivo se puede cargar conectando el cargador suministrado 90...260 V / 50/ 60Hz al 
puerto USB. 
El dispositivo se puede utilizar durante la carga de batería. 
 
El dispositivo cambiará al modo de carga de goteo una vez que la batería esté 
completamente cargada. 
 

6.4 Estado de carga de la batería 
El símbolo de la batería indica la capacidad de la batería. El símbolo de la batería comenzará 
a parpadear cada segundo en rojo una vez que la batería alcance un tiempo de 
funcionamiento restante de +/- 60 minutos (dependiendo de la configuración del dispositivo). 
El dispositivo se apagará si la batería no se carga a tiempo para evitar una descarga total 
de la batería. 
 

6.5 Temperatura de funcionamiento 
Por favor, preste atención a las temperaturas de funcionamiento permitidas para este 
dispositivo.  
 
El dispositivo mostrará si intenta utilizarlo fuera de los rangos de temperatura definidos. 
 
En caso de que el DM9600 se haya almacenado en un lugar muy frío tendrá que darle 
tiempo para adaptarse a un ambiente más cálido antes de encenderlo, ¡esto evitará la 
condensación! 
 
El DM9600 no es operable cuando no está dentro de los parámetros de temperatura. 
Después de encender el dispositivo dará señales acústicas durante el calentamiento. 
 

6.6 Encendido y puesta a cero 
Toque la pantalla y, a continuación, pulse el botón verde ON 
Durante la puesta a cero, el dispositivo detectará si hay sensores defectuosos, en este 
caso y mostrará un mensaje de error. 
Repetir puesta a cero 
La puesta a cero se puede repetir en cualquier momento. 
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7 Realizar una medición 
La versión básica DM9600 tiene la funcionalidad completa para que pueda realizar 
mediciones de presión y temperatura. 
Para mediciones adicionales se deben comprar y utilizar accesorios adicionales.  
 

7.1 Función de registro automático 
La función Reg. Automático (auto-log) permite definir el tiempo de medición y los intervalos 
de medición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Configuración de registro automático: 
El tiempo de medición es el tiempo completo para un ciclo de medición.  
Pulse el botón “Duración” para poder ajustar el tiempo de medición (usando las flechas hacia 
arriba y hacia abajo para cambiar la hora). 
Pulse el botón “Intervalo” para seleccionar la frecuencia con la que desea guardar los 
resultados. 
Presione la “Selección del sitio” para determinar en qué sitio se guardarán los resultados.   
Cada intervalo se guardará en el sitio seleccionado.  
 
El registro automático puede guardar los resultados en la memoria interna o en la tarjeta SD.  
Pulse el botón “Guardar” y, a continuación, seleccione dónde se deben almacenar los 
resultados.  
Asegúrese de que hay suficiente espacio de almacenamiento disponible.  
 
Pulse el botón “Inicio” para iniciar el registro automático, que finalizará automáticamente 
después de que haya transcurrido el tiempo de medición definido.  
 

 
 

1 Tiempo de medición 
2 Intervalo 
3 Medidas 
4 Punto de 

almacenamiento 
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7.2 Medición general 
Durante la medición general, se muestran la presión medida, así como la temperatura 
medida, los valores se pueden registrar y guardar automáticamente.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
También se puede visualizar la presión absoluta (opcional) 
 
 
Menú contextual:  
Reg-automático: Las mediciones se están registrando  
Cero: El valor de presión se establece en cero 
Guardar: Las mediciones se guardan de forma individual  
Impresión: Los resultados de la medición se están imprimiendo (se necesita una impresora 
IR) 
Configuración: Las unidades de presión se pueden seleccionar 
Init: La visualización gráfica comienza de nuevo 
Página +: Pasar a la página siguiente 
Página -: Pasar a la página anterior 
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7.3 Medición de presión 
Pulse “Medida de presión” para entrar en este menú. 
En la primera página de la medición de presión se pueden registrar 4 valores de 
presión. 
El valor de presión actual mostrado se puede asignar y guardar en uno de los 4 
lugares disponibles. 
Los ajustes se realizan en el menú contextual. 
La manguera (por ejemplo, medición del tiro) se conectará al puerto de salida P1. 
Para mediciones de presión diferencial, se conectará una segunda manguera al 
puerto P2. 
 
En la segunda página, el flujo de presión se visualiza en un gráfico. La presión se puede 
registrar automáticamente (consulte Función de registro automático). Al guardar los 
resultados, se guardan los valores máximo y mínimo, así como el promedio depresión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Menú contextual 
Guardar: Las mediciones se guardan de forma individual  
Aceptar: Acepte la medida en un campo de descripción (por ejemplo, Presión 1) 
Cero: El valor de presión se establece en cero 
Reg-automático: Las mediciones se están registrando 
Página +: Pasar a la página siguiente 
Página -: Pasar a la página anterior 
Impresión: Los resultados de la medición se están imprimiendo (se necesita una impresora 
IR) 
Configuración: Las unidades de amortiguación y presión se pueden seleccionar 
Nombre del mod: Modifique el campo de descripción seleccionado 
 
 
 
Nota:  
¡El sensor de presión se destruirá si la presión suministrada es demasiado alta!  
 
Se mostrará la siguiente advertencia: 
Mensaje de error "Presión demasiado alta" 
También habrá una señal de advertencia acústica adicional. 
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7.4 Medición de temperatura 
En el menú de medición de temperatura, se pueden medir 2 temperaturas. Los sensores 
de temperatura Tipo-K están conectados en el puerto T1 y T2 – Se muestra en la pantalla 
las temperaturas T1 y T2, así como la temperatura diferencial. Las temperaturas se pueden 
guardar o registrar automáticamente. En las páginas 2 y 3 las temperaturas se muestran 
como gráfico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Menú contextual  
Reg-automático: Las mediciones se están registrando 
Guardar: Las mediciones se guardan de forma individual  
Init: La visualización gráfica comienza de nuevo 
Impresión: Los resultados de la medición se están imprimiendo (se necesita una impresora 
IR) 
Página -: Pasar a la página anterior 
Page +: Pasar a la página siguiente 
Configuración: Unidad de temperatura °C o °F 
 
 
 
NOTA: ¡La precisión de medición solo se puede conceder con sensores de 
temperatura MRU originales! 
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7.5 Detección de fugas mediante la sonda-HC externa (opcional) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sonda-HC externa se puede conectar al puerto AUX (si está equipada) y se utiliza para 
la detección de fugas. 
Asegúrese de que el punto rojo en el puerto AUX y el punto rojo en el enchufe de la sonda 
HC estén alineados al conectar la sonda-HC al DM9600. 
 
Aparecerá un mensaje rojo parpadeante en la pantalla “conectar la sonda-HC” en el caso de 
que la sonda HC no se haya conectado correctamente. 
Después de conectar la sonda-HC, el mensaje rojo se reemplazará por el número de serie 
de la sonda-HC. 
Durante la fase de calentamiento (puesta a cero) verá una cuenta atrás de 30 a 0 en la 
pantalla.  
 

7.5.1 Realizar una prueba de fugas 
La sonda HC estará lista después de la puesta a cero. 
Hay ajustes de alarma definibles por el usuario, los valores por debajo del valor de alarma 
se mostrarán en negro y el valor por encima de la configuración de alarma se mostrará en 
rojo. Además del valor rojo habrá una señal acústica para indicar que el valor está por encima 
del umbral. 
 

7.5.2 Configuración de alarma definible por el usuario (umbral) y puesta a cero 

Cero 
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Modificación del umbral 
de alarma y puesta a cero 
 
 

 
 
 
 

7.5.3 Valor máximo  
El valor máximo medido se mostrará por encima de la barra de umbral.  
Este valor se puede restablecer con el punto cero. 
El valor máximo también se establecerá en cero durante la puesta a cero. 

7.5.4 Mantenimiento 
Se recomienda calibrar el sensor HC anualmente para garantizar lecturas precisas. La 
funcionalidad de la sonda HC se puede probar con el gas de un encendedor (sin llama) o 
con un gas de prueba de un cilindro de gas. 
 

7.6 Medición de la velocidad de flujo (opcional) 
 
En este menú, se puede determinar la velocidad de flujo. 
En la página 1 se muestran la velocidad de flujo, así como el volumen normal. En 
la página 2 se muestra la presión absoluta, la presión estática y la presión 
diferencial. 
En la página 3 se muestra la temperatura del gas, la densidad del gas y la sección 
transversal del conducto. Las mediciones se pueden guardar o registrar 
automáticamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Menú contextual: 
Configuración: Establecer unidades de medida, densidad de gas y factor Pitot  
Almacenar: Las medidas se pueden escalonar  
Punto cero: El valor de presión se establecerá en cero 
Registro automático: las mediciones se registran  
Impresión: Se imprimen las medidas (impresora IR externa) 
Página -: Pasar a la página anterior  
Página +: Pasar a la página siguiente   
 
  

Umbral de activación/desactivación 
Barra gris: Umbral desactivado/Alarma OFF 
Barra roja: Umbral activado/Alarma ON 
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Conexión del tubo Pitot: 
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7.7 Prueba de capacidad de uso (opción) 
7.7.1 ¿Qué es la prueba de capacidad de uso en tuberías? 
Se comprueban todas las tuberías en funcionamiento o reparadas con todos los grifos, 
pero sin las unidades de gas y sus reguladores y dispositivos de seguridad. El medidor de 
gas se puede incluir en esta prueba (usando back Ward test). 
La prueba de capacidad de tuberías no se realiza en: 
• Tuberías nuevas instaladas (tuberías dentro de garantía) 
• Tuberías que tenían capacidad de uso limitada o sin capacidad de uso limitada y han 

sido reparadas para ser utilizadas. 
• Tuberías en desuso que quieran utilizarse de nuevo. 
• Tuberías en rango de presión media y alta. 
 
Medio de prueba: Aire o metano 
Presión de prueba: 23 mbar según la hoja de trabajo DVGW G600. 
 
Capacidad de uso ilimitado: > 0 l/h a < 1,0 l/h 
La tubería se puede utilizar por tiempo ilimitado sin reparación. 
 
Capacidad de uso limitado: >1,0 l/h hasta < 5,0 l/h 
La tubería se puede utilizar durante un máximo de 4 semanas. Dentro de estas 4 semanas 
la tubería debe ser reparada para lograr la capacidad de uso ilimitada de nuevo (prueba de 
estanqueidad). 
 
SIN capacidad de uso: > 5,0 l/h 
El uso de esta tubería debe detenerse inmediatamente. Tome medidas para determinar el 
defecto. 
 
Es importante el juicio técnico de seguridad: 
Además, una tubería de gas a prueba de fugas puede tener una capacidad de uso limitada 
o nula. ¡La condición física también debe tenerse en cuenta! 
Una vez que huele a gas, el sistema tiene una fuga. Las calificaciones de capacidad de 
uso mencionadas anteriormente no se aplican. 
 

 
 



MRU GmbH DM9600 

 24 

7.7.2 Diagrama de conexión - Prueba de capacidad de uso del sin desmontar el 
medidor de gas 

 
 

 

1 # 59387 Puerto de 
prueba 

2 # 50482 Manguera de 
silicona 6x2  
3 # 59074 Conector-T 3x6 
mm 
4 # 50482 Manguera de 

silicona 6x2 
5 # 50482 Manguera de 

silicona 6x2 
6 # 59047 Mini válvula de 

bola 
7 # 50482 Manguera de 

silicona 6x2 
8 # 61499 Jeringa 108 ml 
9  DM9600 
 

108 ml =  
Syringe not 
pulled 

ATENCIÓN: 
Tire lentamente del pistón de la jeringa para 
tener presiones inferiores a < 50 mbar en el 
DM9600. 
 

Se pueden producir presiones 
superiores a 100 mbar al extraer 
rápidamente el pistón de la jeringa. 
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7.7.3 Operación 
Para poder calcular primero la tasa de fuga, debe determinarse la capacidad de la tubería. 
En la primera pantalla de la prueba de capacidad de uso se le preguntará si desea determinar 
la capacidad de la tubería automáticamente. Como alternativa, puede insertar la capacidad 
de la tubería manualmente. 
No - Introduzca la capacidad de la tubería manualmente 

7.7.4 Determinación automática de la capacidad 
La determinación de la capacidad se realiza extrayendo un volumen definido 
del sistema de tuberías cerradas utilizando la jeringa. El DM9600 utiliza la 
caída de presión para calcular el volumen de la tubería. 
Siga las instrucciones de la pantalla DM9600. 
 
 
 
El volumen de la jeringa no es lo suficientemente grande como para 
alcanzar la presión diferencial deseada, si el volumen de la tubería es 
mayor que (>200 Litros). Esto se indicará con un valor de presión rojo. 
En este caso, el volumen de la jeringa se puede aumentar con el botón  y 
se puede tomar un volumen de jeringa adicional. 
Continúe introduciendo todos los parámetros adicionales. 
 

7.7.5 Introducir el volumen de la tubería manualmente 
Introduzca el volumen de tubería calculado. El rango de introducción es de 
3 a 1000 l (el valor estándar es 20 l). 
El DM9600 calculará con 3 l si el valor calculado es menor que 3 l. 
 

7.7.6 Introducir parámetros adicionales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Presión de funcionamiento introducida inferior a 30 mbar – se utilizará 
una presión de funcionamiento de referencia de 23 mbar para los 
cálculos. 
Presión de funcionamiento introducida superior a 30 mbar – se utilizará el valor introducido 
real para los cálculos. 
Puede seleccionar entre aire y metano en "MEDIO”. Es importante seleccionar el medio 
que está utilizando para obtener los resultados correctos. El metano puede escapar más 
fácil que el aire en una situación de fuga.  
Los resultados siempre se basan en el metano 
  

 Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Valor estándar 

Presión de 
funcionamiento 

15 100 23 

Tiempo de 
adaptación 

1 80 5 

Duración de la 
prueba 

1 20 1 

P-abs 800 1200 1013 
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7.7.7 Aplicar presión de prueba 
Esta ventana se utiliza para presurizar la sección de tubería que necesita ser 
probada. Habrá una barra roja si la presión es inferior a 20 mbar y habrá un 
mensaje de error al iniciar la prueba. 
 
 
 
 

7.7.8 Fase de adaptación 
La fase de adaptación se puede acortar mediante el botón "Skip". Con el botón 
"Temp" se mostrará la curva de temperatura. 
La prueba se inicia automáticamente al final de la fase de adaptación. 
 
 
 
 
 

7.7.9 Fase de prueba 
La prueba de capacidad de uso ahora está activa. Con el botón "Temp" se 
mostrará la curva de temperatura. 
 
La curva de temperatura se puede utilizar para evaluar los resultados de la 
prueba. Una caída de temperatura durante la fase de prueba puede ser la razón 
de una ligera caída de presión. ¡No hay compensación automática de temperatura 
para la presión! 
 

7.7.10 Mostrar resultados 
La presión de inicio, la presión final y la tasa de fuga resultante se mostrarán al 
final de la prueba. 
Los resultados se pueden guardar usando el botón "guardar" 
 

7.7.11 Almacenamiento de los resultados de las pruebas 
Los resultados deben asignarse a un sitio. 
Los resultados se pueden almacenar con el botón "guardar" 
Con la flecha “Atrás”, llegará al menú de 
medición 
 
Los resultados se pueden ver una vez que 
se han almacenado. 
Se pueden ver parámetros adicionales 
con las flechas hacia arriba y hacia abajo.  

7.8 Impresión de resultados de 
medición 

Los resultados medidos se pueden imprimir en todos los programas de medición utilizando 
el botón de impresión en el menú contextual. Todos los valores sólo se imprimirán una vez, 
incluso aquellos que se muestran más de una vez. 
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8 Almacenamiento de datos 
8.1 Estructura de almacenamiento de datos 
El componente principal del almacenamiento de datos es denominado “sitio”. Cada sitio tiene 

un número distinto y 8 componentes de texto definibles por el usuario 
que se pueden utilizar para la dirección, el nombre del cliente, etc. El 
DM9600 puede guardar hasta 500 sitios diferentes.  
Se pueden generar nuevos sitios. Las modificaciones y adiciones se 
pueden transferir utilizando el programa de PC MRU Win.  
Atención: Los sitios que se han creado en el DM9600 NO se transferirán 
de nuevo al PC. Sólo los resultados de la medición se transferirán desde 
el DM9600 al PC que será identificado por el número de sitio. 
Los resultados de la medición se almacenan y deben asignarse a un 
sitio. 

8.2 Medidas en el menú de almacenamiento de datos  
8.2.1 Ver medidas 

Los resultados medidos se pueden ver en el menú "Ver medidas". 
Una vez seleccionado, verá una visión general de los diferentes modos 
de medición con el número de resultados guardados para cada modo.  

• Seleccione uno de los modos disponibles. 
• En primer lugar, verá información de contexto sobre la medición 
almacenada. Utilice los botones de flecha para saltar entre diferentes 
mediciones almacenadas.   
• Pulse "vista" para ver los detalles de la medida seleccionada. Los 
resultados se mostrarán tal y como se definen en la pantalla de 

medición.    
 
Con “la flecha retorno” volverá a la pantalla de información de contexto. 
 
Solo las mediciones registradas mostrarán el tiempo medido, el intervalo y el número de 
mediciones. 
Atención: 
Puede tardar un poco más en leer los resultados si el número de mediciones o las 
mediciones registradas tienen un alto volumen de datos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.2.2 Eliminar medidas 
Puedes: 

• Elimine las medidas individualmente al pulsar el botón “borrar” mientras se muestra la 
medición. 

• O elimine todas las mediciones de un modo de medición. Se le pedirá que confirme su 
intención de eliminar todas las mediciones. 
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8.3 Sitios 
En los sitios de menú, puede:  

• Ver todos los datos del sitio almacenado 
• Añadir nuevos sitios 
• Eliminar sitios 
• Cualquier modificación a los sitios no se transferirá al PC 
 
Atención: Los sitios creados en el DM9600 no se transferirán al PC. 

8.3.1 Ver sitios  
En el menú "Administración de sitios” cada sitio se mostrará con: 

• El número de sitio, que se muestra en azul para indicar su importancia, 
• Y, además, 8 campos definibles por el usuario. 

 
Puede moverse en las diferentes páginas utilizando los botones de flecha 
izquierda y derecha. 

8.3.2 Añadir nuevos sitios 
Se pueden agregar y modificar nuevos sitios en el menú "Administración de 
sitios".  
Seleccione "nuevo" para añadir un nuevo sitio. A continuación, verá: 

• La primera línea que debe tener un número de sitio distinto para su 
identificación. El DM9600 también puede crear un nuevo número de sitio (se 
seleccionará el siguiente número de sitio disponible).  

• Todas las demás líneas son líneas definidas por el usuario para la dirección, 
el nombre del cliente, etc. 

• (Estas líneas sólo se pueden llenar con un programa de PC como el 
MRU4Win) 

 

8.3.3 Eliminar sitios 
 

• Puede eliminar sitios individuales en el menú "Administración de sitios" 
seleccionando “Eliminar” en el menú contextual,  

• O puede eliminar todos los sitios a la vez 
 

• Se le pedirá que confirme su intención de eliminar todos los sitios. 
 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/significance
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8.4 Transferencia de datos mediante la tarjeta SD 
Para la transferencia de datos, utilizamos el formato CSV 
CSV es un formato de archivo simple utilizado para almacenar datos tabulares, como una 
hoja de cálculo o una base de datos. Los archivos en formato CSV se pueden importar y 
exportar desde programas que almacenan datos en tablas, como Microsoft Excel u 
OpenOffice Calc. CSV significa "valores separados por comas" 
 

• Importación de sitios Anlagen 
• Exportación de sitios 
• Exportación de mediciones de ahorros 
 
8.4.1 Importación de sitios 

Esta función se puede utilizar para transferir un 
archivo CSV que se ha creado en un PC.  
IMPORTANTE: ¡El nombre del archivo debe ser 
“analgen.csv”! 
El archivo no puede contener ninguna información de 
encabezado, lo que significa que la primera línea 
contendrá datos reales.  
Se transferirá cada línea que no esté vacía y que no 
comience con una coma (ambas darían como 
resultado un número de sitio vacío que no está 

permitido).  
Cada línea y/o conjunto de datos transferirá un máximo de nueve líneas. Se permite un 
máximo de 24 números y letras para cada línea, todo lo que supere de 24 letras/números 
será cortado.  
A1-F1, A1-F2, A1-F3, A1-F4, A1-F5, A1-F6, A1-F7, A1-F8, A1-F9 
A2-F1, A2-F2, A2-F3, A2-F4 
A3-F1, A3-F2, A3-F4, 
A4-F1, A4-F4 
A5-F1 
Ejemplos con 3 sitios no válidos: (motivo de error) 
, A1-F2, A1-F3, A1-F4, A1-F5, A1-F6, A1-F7, A1-F8, A1-F9 (Coma al principio) 
(Espacio) 
, A3-F2, A3-F3, A3-F4, A3-F5, A3-F6, A3-F7 (Coma al principio) 
Importante: 
No se realiza ninguna comprobación dentro del archivo o el DM9600 para los números de 
sitio duplicados (línea1).  
El DM9600 puede manejar números duplicados, sin embargo, eso puede ser una dificultad 
más adelante para asignar mediciones a los números de sitio al exportar estos de nuevo al 
PC.  
(véase también 3. + 4. Exportación de medidas) 

 
El DM9600 marcará los números de sitio duplicados después de la importación. Si se 
importa el mismo archivo al mismo DM9600, se mostrará una indicación en letras rojas. 
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8.4.2 Exportación de sitios 
Esta función se puede utilizar como copia de seguridad de los sitios a un PC o 
para transferirlos a un DM9600 diferente. Esto es muy útil especialmente cuando 
las modificaciones (como el número de teléfono modificado, etc.) se han realizado 
manualmente en la Administración de Sitios del DM9600 y estas modificaciones 
deben actualizarse en el programa de PC. O bien, si los mismos sitios deben 
instalarse en un segundo DM9600.  
El formato de este archivo es idéntico al descrito en "Importación de sitios".  
 
Sólo el nombre de archivo es diferente, en este caso "ANLxxxxx.csv". Los xxxxx 
en el nombre de archivo son números consecutivos que contienen ceros. El 
archivo exportado se puede utilizar para importar los sitios en otro DM9600, sin embargo, el 
nombre debe cambiarse a "anlagen. CSV" antes de que pueda ser utilizado para la 
importación.  

8.4.3 Exportación de medidas 
Esta función se utiliza para exportar mediciones a un PC.  
Atención: ¡esto no es una función de copia de seguridad y los resultados no se pueden 
transferir a otro DM9600! 
El archivo creado tiene el nombre de archivo "TMPxxxxx.csv" el xxxxx en el nombre de 
archivo son números consecutivos que contienen ceros 
El archivo creado tiene un encabezado con información como, Número de sitio, Fecha/hora, 
valores de medición y unidades, toda la información que también se almacena dentro de la 
unidad. 

 
Ejemplo: 
 

 
 

Atención: 
Las mediciones pueden tardar hasta 2 minutos en exportar, dependiendo del número de 
mediciones que se exportan. 
 
 

8.5 Información sobre el almacenamiento de datos  
En el "menú de almacenamiento "seleccione "Información de 
memoria" para obtener información sobre la capacidad de 
almacenamiento disponible de la unidad. Verá el número de 
sitios almacenados (máximo 500) y el número de mediciones 
almacenadas (máximo 1000).  
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9 EXTRAS / Ajustes 
El DM9600 viene de fábrica con la configuración de firmware estándar, y en la mayoría de 
los casos, esto cubrirá sus necesidades diarias. Sin embargo, estos ajustes son ajustables 
y personalizables para facilitar aún más el trabajo.  

9.1 Menú de ajuste de servicio 
El menú de ajuste del servicio está protegido por código PIN. Solo el 
personal autorizado y capacitado puede entrar en este menú. 
 
Se le pedirá que vuelva al "menú de configuración" una vez que haya 
introducido un código PIN incorrecto.  
Póngase en contacto con un socio de servicio de MRU(www.mru.eu)para 
obtener el código PIN correcto.  
 
 

 

9.2 Ajustes de fábrica 
El DM9600 se restablecerá a los ajustes de fábrica: 
 
Configuración 
Brillo LCD (%) 50 
Sugerencias de ayuda ON  
Pitido del teclado  
 
 
 
 

9.3 Valores de servicio 
Los errores de dispositivo a menudo se pueden 
determinar mediante el uso de los valores en el 
menú "valores de servicio". 
Los valores de servicio de todos los sensores 
instalados se muestran aquí.  
Póngase en contacto con su socio de servicio local 
de MRU en caso de que tenga un mal 
funcionamiento de su dispositivo.  
Siempre es útil tener el dispositivo a su lado cuando 

realice la llamada al servicio técnico, lo más probable es que 
el técnico te pida estos valores y el número de serie del dispositivo.  
 
 

http://www.mru.eu/
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10 Apéndice 
10.1 Datos técnicos 
10.1.1 Datos generales 
Prüfmedien  gas no agresivo  Adecuado para  
Durchmesser Anschluß 
Druck-/Unterdruck   8,0 mm  Diámetro del conector  

Größe Silikonschlauch  Ø 6 x 2 mm  Tamaño de la 
manguera de silicona   

Betriebstemperatur  5 to 40 °C  
41 to 104°F 

Temperatura de 
funcionamiento  

Lagertemperatur  - 20 - + 50 °C  
-4° to 122°F 

Temperatura de 
almacenamiento  

Anzahl und Typ Batterien  Li-Ion   Cantidad y tipo de las 
baterías  

Betriebsdauer  20h  Tiempo de 
funcionamiento  

Display  2,8″ touch TFT  Pantalla  
Gehäusematerial  PA6GF30  Material de la carcasa  

Schutzart  IP30  IP grado de 
protección  

Gewicht  340 g 
12 ounces / 0.7 lbs. Peso  

Maße  83x38x180 mm  
3.27“ x 1.50“ x 7.08“ Dimensiones  
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10.1.2 Precisión de la medición 
Sensor  ±75 hPa (mbar)  Sensor  

Messbereich  -75,0 hPa ... +75,0 hPa  Rango  
Auflösung  0,1 Pa  Resolución  
Genauigkeit abs / vom 
Messwert   ± 2,0 Pa /  0,5%   Precisión abs. / lectura  

       
Temperatureinfluß 
(typisch)  

(0 ... 50 °C): ±0,4 %  
(32 ... 122°F): ±0.4 %  

Variación Temp.  
(típica)  

       
Sensor  ±150 hPa (mbar)  Sensor  

Messbereich   -150,0 hPa ... +150,0 hPa  Rango  
Auflösung  0,01 hPa  Resolución 
Genauigkeit abs. /vom 
Messwert  ± 0,03 hPa / 0,5 %   Precisión abs. / lectura 

       
Temperatureinfluß 
(typisch)  

(0 ... 50 °C): ±0,4 %   
(32 ... 122°F): ±0.4 % 

Variación Temp.  
(típica)   

Sensor  ±350 hPa (mbar)  Sensor  
Messbereich  -350,0 hPa ... +350,0 hPa  Rango  
Auflösung  0,01 hPa  Resolución  
Genauigkeit abs. /vom 
Messwert  ± 0,3 hPa / 0,5 %   Precisión abs. / lectura 

       
Temperatureinfluß 
(typisch)  

(0 ... 50 °C): ±0,5 %   
(32 ... 122°F): ±0.5 % 

Variación Temp.  
(típica) 

Sensor  ±1.000 hPa (mbar)  Sensor  
Messbereich  -1000,0 hPa ... +1.000,0 hPa  Rango  
Auflösung  0,1 hPa  Resolución  
Genauigkeit abs. /vom 
Messwert  ± 1,0 hPa / 1%  Precisión abs. / lectura 

Temperatureinfluß 
(typisch)  

(0 ... 50 °C): ±0,5 %  
(32 ... 122°F): ±0.5 % 

Variación Temp.  
(típica) 

Sensor  ±7.000 hPa (mbar)  Sensor  
Messbereich  -7,000 bar ... +7,000 bar  Rango  
Auflösung    1 hPa  Resolución  
Genauigkeit abs. /vom 
Messwert  ± 1,0 hPa / 1%  Precisión abs. / lectura 

       
Temperatureinfluß 
(typisch)  

(0 ... 50 °C): ±0,5 %  
(32 ... 122°F): ±0.5 % 

Variación Temp.  
(típica) 

Temperaturmessung  T1, T2  Medición de 
temperatura  

Anzahl der 
Thermoelement Typ K - 
Eingänge  

2  Número de entradas de  
termopar tipo-K  
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Messbereich  -40 °C .. 1200 °C  
-40 °F .. 2192 °F  Rango de medición   

Genauigkeit  ±1°C / 0,5%  
±2°F / 0,5%  Precisión  
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10.2 Actualización de Firmware 
10.2.1 Cómo instalar un nuevo firmware en el DM9600 

Encienda el dispositivo. Seleccione el menú 
contextual / extras / información del dispositivo  
 
En la 3a línea verá la versión de firmware instalada 
actual, por ejemplo 1.00.05 
 
Necesitaremos la siguiente información de usted en 
caso de que algo haya salido mal con la 
actualización. 

 
 
Por favor, anote la versión de firmware de su dispositivo 
_______________________________ 
 
Por favor, anote el número de serie de su dispositivo 
_________________________________ 

10.2.2 Realización y verificación de una actualización 
Preparación de tarjeta SD 
Normalmente, recibirá una actualización por correo electrónico. Usted tendrá que 
descomprimir el archivo en caso de que haya recibido el archivo en un formato zip (lo haría 
en su PC).  
Ahora debe copiar el archivo descomprimido "1128.fwb" en el directorio raíz de la tarjeta SD. 
 
Realizar la actualización: 

• Copie el archivo 1128.fwb en el directorio raíz de la tarjeta SC  
• Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas del dispositivo e inicie el dispositivo  

ATENCION: Los pins de contacto de la tarjeta SD deben mirar hacia usted cuando se 
insertan en el dispositivo y deben encajar en su lugar una vez introducida la SD. 
¡Empuje ligeramente la tarjeta SD en el dispositivo y suéltelo de nuevo para liberar la 
tarjeta SD! 

 

• Espere, hasta que vea el mensaje "Nuevo firmware... encontrado" 
• Seleccione y confirme "instalar firmware" 
• Se iniciará el procedimiento de actualización... 
• Esto tomará unos 45 segundos, no presione ninguna tecla durante la actualización  
• El dispositivo se puede iniciar de nuevo una vez que se ha instalado la 

actualización  
• Obtendrá la información "Actualización de firmware se realizó..." confirmar con OK  
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10.2.3 ¿Cómo puedo comprobar que la actualización se realizó correctamente? 
Encienda el dispositivo. Seleccione el menú contextual / extras / información del dispositivo  
 
En la 3a línea verá la versión de firmware instalada actual, por ejemplo1.00.05 

10.2.4 ¿Qué puedo hacer si veo que sigue apareciendo el número de versión de 
firmware anterior? 

Repita el procedimiento de actualización. 

10.2.5 ¿Quién puede ayudarme si no puedo realizar una actualización? 
Póngase en contacto con su oficina de ventas local o envíe un correo electrónico a: 
info@mru.de 
 
 

10.3 Solución de problemas 
10.3.1 Solución de problemas del dispositivo  
1. Efecto 2. Error 3. Razón 4. Solución 
Dispositivo no 
muestra ninguna 
reacción.  

 El dispositivo no 
reacciona a ningún 
comando de pantalla 
táctil. 

Pulse el botón de reinicio. 

El dispositivo 
está demasiado 
frío y no se 
puede usar. 

Aviso en pantalla: 
"Dispositivo 
demasiado frío" o 
Un pitido cada 5 
segundos. 

ej. El dispositivo se 
almacenaba en el 
maletero de un coche 
durante el invierno. 

¡Lleva el dispositivo a una 
habitación caliente y dale 
tiempo para adaptarse a la 
temperatura ambiente! 

El dispositivo no 
se puede 
encender o no 
reacciona una 
vez encendido. 

 Batería agotada. Conecte el dispositivo al 
cargador de batería y 
cargue la batería. 

Resultados 
incorrectos de 
medición de 
temperatura. 

Temperatura del 
gas demasiado alta 
o salto. 

Códes de tipo-K no 
conectado 
correctamente.  
Cable o termopar 
roto. 

Compruebe la conexión.  
Compruebe si el cable 
está dañado. 
 Retire las gotas de 
condensado de la punta 
del termopar. 

    
 
 

mailto:info@mru.de
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10.4 Declaración de conformidad DM9600 
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