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Inspeccionar el envío – búsqueda de daños 
Inspeccionar cuidadosamente la mercancía en busca de daños en presencia del agente del remi-
tente, retirar el material de embalaje si fuese necesario. Tenga en cuenta cualquier daño al emba-
laje y / o mercancías en la lista de embalaje y haga que la agencia de transporte firme reconoci-
miento de daños antes de aceptar el envío. Envíe la reclamación de daños a MRU inmediatamen-
te.  

NOTA: Las reclamaciones de daños no recibidas por MRU dentro de los 3 días siguientes a la 
recepción del envío no serán aceptadas. 

¡Aviso importante!  
Este analizador electrónico utiliza baterías que se descargan aún y cuando no se utiliza. Así pues, 
es muy importante cargar las baterías (Li-Ion) cada 4 – 6 semanas incluso cuando no se utilice el 
aparato.   

Cuando esté completamente cargado, el analizador debe encenderse y realizar una puesta a cero 
antes de ser apagado nuevamente. (ver el capítulo 11.8) 

 
¡No cargar correctamente las baterías anulará la garantía!  
Guarde la caja original y el embalaje para utilizar si el analizador se tiene que enviar en 
un futuro. 

Los productos descritos en este manual están sujetos a un continuo desarrollo y mejoramiento y 
por lo tanto se reconoce que este manual puede contener errores u omisiones. MRU alienta el 
feedback de los clientes y agradece cualquier comentario o sugerencia relacionada con el produc-
to o la documentación.  

 

Envíe sus comentarios o sugerencia al Departamento de Comentarios del Cliente en la siguiente 
dirección: 

MRU GmbH, Fuchshalde 8 + 12, 74172 Neckarsulm / Obereisesheim, GERMANY 

Tlf (+49) 71 32 99 62 0 (Recepción) 

Tlf (+49) 71 32 99 62 61 (Servicio) 

Fax (+49) 71 32 99 62 20 

Email: info@mru.de, Pág web: www.mru.eu 

 

Este manual está diseñado únicamente como guía para el uso del producto. 

MRU no será responsable de ninguna pérdida o daño que se derive de los errores de contenido, 
mala interpretación o mal uso de la información de este manual. 

Los sensores electroquímicos son, por su principio de funcionamiento, no sólo sensibles al gas 
al que están destinados, sino también a otros gases.  
Esta sensibilidad cruzada es compensada por MRU para la aplicación típica de análisis de gases 
de combustión.  
Sin embargo, los altos niveles de concentración inusuales de componentes de un solo gas po-
drían dar: 
• una precisión de medición reducida de otros componentes de gas 
• y un cambio temporal de la sensibilidad de los sensores, que puede requerir varias horas de 
recuperación. 
Especialmente niveles de concentración tan altos como varios% para componentes de gas indi-
viduales pueden afectar la medición de otros componentes de gas a nivel de ppm. Estas aplica-
ciones deben ser discutidas con MRU en detalle. 
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2. INTRODUCCIÓN 
2.1 El Optima 7  
El analizador de gases de combustión OPTIMA 7 se utiliza para: 

· Medición precisa de los gases de combustión de casi cualquier tipo de combustión. 
· Control de mediciones cortas en chimeneas, calderas, hornos, etc. 
 
También se puede utilizar (cuando se activan opciones o se utiliza equipo externo) para una serie 

de tareas de medición, como, por ejemplo: 
· Medición de la velocidad del flujo de los gases de combustión. 
· Medición diferencial de presión y temperatura. 
· Detección de combustibles con sensor externo HC. 

Encontrará una lista de todas las opciones para este analizador en nuestra página web o puede 
ponerse en contacto con MRU o nuestro representante local. 
El analizador OPTIMA 7 está disponible en diferentes versiones. Este manual describirá todas las 
versiones que indican opciones y características, que no siempre están disponibles en ambas ver-
siones. 
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2.2 La compañia MRU GmbH 
El analizador está fabricado por MRU GmbH en Neckarsulm Germany (fundada en 1984), es una 
empresa especializada en el desarrollo, producción y marketing de analizadores de monitoreo de 
emisiones, de alta calidad, para el control de las emisiones a la atmosfera. MRU GmbH produce 
una amplia gama de instrumentos; desde analizadores estándar hasta analizadores industriales 
hechos a medida para cada aplicación. Los datos de contacto de MRU GmbH figuran en una de 
las páginas anteriores. 

 

 
Fábrica 1 (Departamento de servicio, Departamento de ventas, division de desarrollo, administra-
ción. 

 
Fábrica 2 (división de producto) 
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2.3 Información general importante (EN 50379) y VDI 4206 
La vida útil del analizador Optima 7 es de 5 años. 

Este analizador no está diseñado para realizar mediciones continuas. 

Antes de utilizar el analizador, verifique el estado de las diferentes partes de este; la sonda, las 
condiciones ambientales, el separador de condensado, el filtro Estrella (filtro plisado) y los conec-
tores para detectar daños y/o obstrucciones.  

Cuando inicie el analizador tardará entre 1 – 3 minutos en realizar la puesta a cero, dependiendo 
del estado de los sensores y las condiciones ambientales. 

¡El tiempo mínimo de puesta a cero del analizador para alcanzar valores de medición óptimos es 
de 1,5 minutos! 

Tiempo de respuesta es de T90<20 seg. 

Precaución: Exposición a ácidos; Gases agresivos como el azufre; Vapores como diluyentes, 
gasolina, alcohol y pintura, etc. pueden dañar, reducir la vida útil o destruir los sensores. 

La vida de los sensores dependerá de su uso, su mantenimiento y el trato al que esté sometido. 
Las expectativas típicas de vida media son: O2 - 2 años; CO - 2-3 años; NO - 3 años, NO2 y SO2 
aprox. 2 –3 años. 

 El uso del analizador para fines regulatorios está sujeto a regulaciones especiales (por ejemplo, 
un examen periódico del analizador). Por favor obtenga las regulaciones apropiadas de su autori-
dad responsable local. 

 

2.4 Información importante sobre el manual de usuario/operación 
El manual de usuario/operación es una parte importante de esta entrega. Explica cómo utilizar 
este analizador correctamente y establece procedimientos de seguridad y respetuosos con el me-
dio ambiente.  

Es responsabilidad de todos los usuarios leer y familiarizarse con este manual, prestando especial 
atención a las instrucciones de seguridad. 

En el capítulo 3 se muestran los detalles de seguridad más importantes (información de seguri-
dad). Los detalles adicionales de seguridad en otros capítulos están claramente marcados con un 
signo de atención. 

 

3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Los siguientes procedimientos de seguridad deben seguirse en todo momento. Son una parte im-
portante y esencial de este manual. El incumplimiento de los procedimientos de seguridad puede 
resultar en la pérdida de sus reclamaciones de garantía. 

 

3.1 Normas de seguridad 
1. El analizador OPTIMA 7 sólo puede utilizarse como se indica en este manual.  

2. Nuestros analizadores se verifican conforme a las siguientes regulaciones: 
VDE 0411 (EN61010) and DIN VDE 0701 antes de salir de fábrica MRU GmbH. 

3. Los productos técnicos MRU son diseñados y fabricados de acuerdo con: DIN 31000/ VDE 
1000 and UVV = VBG 4 de los gremios profesionales de mecánica fina e ingeniería eléctrica. 

4. MRU GmbH garantiza que el analizador cumple con los requisitos esenciales de las disposi-
ciones legales de los estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética 
(89/336/EWG) y a la regulación de bajo voltaje (3/23/EWG). 
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3.2 Reglamentos específicos de seguridad 
1. Utilice únicamente el cargador de batería suministrado con el analizador para este instrumen-

to. 

2. Ninguna parte del analizador, incluido el tubo de sonda metálica y todas las demás piezas me-
tálicas y accesorios, se utilizarán como conductores eléctricos. 

3. El analizador no debe utilizarse en o bajo el agua. 

4. El analizador no debe colocarse cerca o directamente expuesto al fuego abierto o calor.  

5. El rango especificado de temperatura de la sonda no debe ser excedido, ya que la sonda, el 
sensor de temperatura y el sensor pueden ser dañados o destruidos. 

6. Evitar golpear el dispositivo. 

7. Precaución: La humedad extraída de la trampa de condensados puede ser lige-
ramente ácida. En caso de contacto con la piel INMEDIATAMENTE: Limpiar las 
partes afectadas del cuerpo. Evitar que el líquido entre en los ojos. Por favor limpie 
cuidadosamente todas las partes que entran en contacto con los condensados. 

8. Después de realizar medidas, ventilar el analizador con aire ambiente y permitir 
que la sonda se enfrié. La sonda caliente podría causar quemaduras o encender 
materiales inflamables. 

9. Los humos de ciertos materiales (por ejemplo; limpiadores, gasolina, alcohol, 
barniz) pueden dañar los sensores del analizador. No almacene o use estos u 
otros fluidos similares cerca del analizador. 

 

3.3 Directrices para las Baterías Li - Ion 
· La batería no es accesible para el usuario final.  
· Pack de batería Li-Ion recargable para analizador de combustión OPTIMA 7. 
· No calentar ni tirar la batería en un fuego. 

No cargar ni dejar la batería expuesta a altas temperaturas. 
· No deformar, hacer cortocircuito, desmontar o modificar la batería.  
· No permitir que la batería se sumerja o se moje con agua o agua de mar. 
· No someter la batería a un impacto fuerte o lanzamiento. 
· No cortar, apretar, o romper los cables de la batería. 

· No llevar o guardar la betería con material afilado o que tenga conducción eléctrica. No 
permitir que la terminal (+) entre en contacto con la terminal (-) o cualquier metal. Los 
ítems arriba mencionados pueden causar calor, fuego o explosión. 

 

Your quality management MRU GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MRU GmbH USER MANUAL OPTIMA 7 

  12 

4. DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS 
Reglamento de embalaje 12.07.1991 

Si su instalación de residuos local no acepta embalajes MRU para su eliminación, puede devolver-
lo a MRU o a nuestro representante de ventas local. La devolución de material de embalaje MRU 
debe devolverse con transporte prepago. 

 

4.1 Devolución de residuos peligrosos 
- Almacenamiento de residuos/Devoluciones/Garantía - 
 

MRU GmbH está obligado a aceptar el retorno de residuos peligrosos como sensores electroquí-
micos que no pueden eliminarse de forma local. Los residuos peligrosos deben ser devueltos a 
MRU prepago. 
 

Devolución del analizador de acuerdo con ElektroG: 
MRU GmbH está obligado a aceptar la devolución, para la eliminación adecuada, de todos los 
analizadores entregados después de 13 de agosto de 2005. Los Analizadores deben ser devuel-
tos a MRU prepago. 

 

5. PRINCIPIO DE MEDIDA 
El analizador extrae una muestra de los gases de combustión del conducto, a través de la sonda, 
utilizando una bomba de gas incorporada. La muestra se limpia y seca con un separador de con-
densados que incorpora un filtro de partículas y analiza los gases con Sensores electroquímicos. 

El tiro y la temperatura se miden en la punta de la sonda de muestreo.  

 

5.1 Diagrama de flujo de gas 
Diagrama de flujo de gas con la purga de bomba de CO. 
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Posición Descripción 

1 Sonda de muestreo 

2 Manguera triple 

3 Separador de condensado 

4 Filtro estrella/filtro plisado 

5 Válvula anti-retorno 

6 Bomba de Gas 

7 Cámara de sensor 

8 Sensor de O2  

9 Más sensores electroquímicos opcionales* 

10 CO2 NDIR * 

11 CO Bomba de purga * / no disponible con CO2-NDIR 

12 Sensor de presión 

                      * opcional 

 

5.2 Principio de medida de los sensonres electroquímicos 
El contenido de oxígeno de la muestra se mide con un sensor electroquímico de 2 electrodos. 

Gases tóxicos como el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno(NO), dióxido de nitrógeno 
(NO2), dióxido de azufre (SO2) y sulfhídrico (H2S) se miden con sensores de tres electrodos. 

Los sensores electroquímicos se basan en la tecnología de difusión de gas. 

La ventaja de esta tecnología es que proporcionalmente la señal generada es directa y lineal a la 
concentración volumétrica (% o ppm) de los componentes del gas a analizar. 

Los 3 electrodos son: S (electrodo detección), C (electrodo contador) y R (electrodo de referencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el gas que se está midiendo entra en contacto con el electrodo de detección, reacciona en 
la superficie del electrodo ya sea a través de la oxidación (por ejemplo, CO, SO2, NO) o reducción 
(como NO2 y Cl2). 

 

 

 

Pos.  

1 Gas de muestra 

2 Filtro de partículas 

3 Electrodo de detección 

4 Electrodo de referencia 

5 Electrodo de medición 

6 Pines de conexión 

7 Depósito de electrolito 

8 Electrolito 

9 Barrera de difusión capilar 
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Ejemplo: sensor CO:  

CO reacciona en el electrodo de detección como sigue: 

 CO + H2O -> CO2 + 2H+ + 2e-  
y en el electrodo de medición, el oxígeno del aire oxida el hidrógeno convirtiéndolo en agua: 

 ½ O2 + 2H+ + 2e-   -> H2O 
El sensor proporciona una señal de corriente constante (mA-range) que es monitorizada y anali-
zada. La intensidad de corriente es proporcional a la concentración en volumen de los gases de la 
muestra, mientras que otros parámetros como la temperatura y la sensibilidad cruzada son calcu-
lados por el analizador. 

 

5.3 Principio del banco-IR 
Una fuente infrarroja regulada(IR) proporciona luz en el rango de 2 a 8 micras (µm). La luz infra-
rroja se dirige a través de la célula de muestra hasta el detector óptico. La fuente es modulada 
electrónicamente sin ruedas chopper y sin partes móviles. 

La energía infrarroja residual, no absorbida por el gas de muestra, es guiada por el detector ópti-
co. Pasando por un reductor óptico de franja estrecha. 

La luz infrarroja pasada a través del filtro es recogida por los detectores de un piro-electrico. Pro-
duce un voltaje que es proporcional a la intensidad de la luz. 

A diferencia de los sensores electroquímicos, la medición NDIR no muestra deterioro debido a la 
concentración de gas medido. 
La vida sólo está limitada por la duración de la fuente de IR. 
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6. Descripción del analizador 
6.1 Parte frontal del analizador 

 
 

6.2 Conexiones del analizador- parte inferior  

 
Note: 
Si durante la puesta a cero el conector T. aire (5) esta desconectado, entonces el valor capturado 
por el conector T. Gas (6) durante la puesta a cero será utlizado. En este caso, el valor de la me-
dición se mostrará en color verde. 
Si estuviese conectado T. aire durante la medición, entonces la medición obtenida será la verda-
dera y el color del valor en la pantalla cambia de verde a negro. 

 

 

1 Pantalla 

2 Separador de condensados 

3 Teclado 

1 Conexión de sonda de mues-
treo 

Separador de condensado 

2 Conexión de Presión 1 (tiro) 

3 Conexión de Presión 2 
(presión diferencial)  

4 Conector AUX (opcional) 

5 Conexión de Temperatura 1 /  

T-Ambiente air (aire combus-
tión) 

6 Conexión de Temperatura 2 /  

T-gas 



MRU GmbH USER MANUAL OPTIMA 7 

  16 

6.3 Conexiones del analizador -Parte superior 
 

 
 

6.4 Parte trasera del analiador 
 

 

1 Imanes de fijación 

2 Salida de Gas 

3 Tira de mango 

4 Pies del analizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Importante! 
Durante la medición no debe estar tapada la salida de gas 

1 Cubierta 

2 Interfaz IR 

3 Lector de tarjeta SD- 
(sólo mediante una tarjeta 
SD MRU podemos asegurar 
la compatibilidad de todas 
las funciones del analizador) 

4 Puerto USB y Puerto de 
carga. 
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6.5 Separador de condensado 

 
Retire el separador de condensado tirando hacia usted (1) fuera del receptáculo del OPTIMA 7, a 
continuación, tire de él hacia abajo (2). 

 

El tubo de condensados se enrosca en el conector. El separador de condensado puede sacarse 
fácilmente de forma completa para la limpieza o para intercambiar el filtro estrella/filtro plisado. 
(Detalles de separador de condensados están incluidos en el manual de servicio) 

 

¡Después de limpiar es importante realizar un test de fugas (véase el capítulo 14,5)! 
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7. ACCESORIOS 
7.1 Sondas de muestreo de gas 
El OPTIMA7 está disponible con diferentes sondas, fijas y de tubos intercambiables. 
Puede encontrar una lista completa de sondas disponibles en la lista de precios actual de este 
analizador. 

A continuación, se muestran dos tipos diferentes de sonda: 

Sonda Fija Sonda Intercambiable 

Con tubo de sonda 180 mm (fijo) Con tubo de sonda (intercambiable 300 mm 

Línea de muestreo 1,5 m Linea de muestreo 2,7m 

  

 
1 Tubo de Sonda 

2 Cono de la sonda (acero de alta calidad) 

3 Triple manguera (NBR o Viton) 

4 Conector para medición de gas de muestra 

5 Conexión para la medición del tiro 

6 Clavija de conexión para la medición de la temperatura 
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8. FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR 
8.1  La pantalla 
Toda la información necesaria para el funcionamiento del analizador aparece en la pantalla como 
se muestra a continuación. 

  
 

8.2  El teclado 
Descripción y funcionamiento de las teclas: 

 

ENCENDIDO/APAGADO                                       

 

Presione el botón para iniciar el analizador. La función 
de apagado se demora para proteger los sensores. Si 
no hay suficiente aire el analizador recomendará la de-
puración de los sensores. 

Función de teclas          

 

Activa las funciones que se ven en la pantalla (2 Barra 
teclas de función) 

Tecla de menú                                    

 

Se muestran todas las funciones disponibles en la ven-
tana que está actualmente en uso – también aquellas 
que tienen una tecla individual en el teclado; como la 
impresora y las tres teclas. 

Tecla ESC                                       

 

Cancelar o volver al menú anterior 

Teclas de direcciones Saltar entre líneas, cambiar de dirección 

Tecla OK                                         

 

Tecla de confirmación, seleccione un punto de menú 
marcado 

1 Barra de menu 

2 Barra teclas de función  

3 Panel de visualización 

- Menú  

- Valor de medición 

- … 

4 Puesta a cero activa 

5 Tarjeta SD en la ranura 

- Indicación verde; acceso 
Lectura y escritura. 

- Indicación amarilla; 
acceso sólo lectura  
(Protegido contra escritura 
de tarjeta SD). 

6   Batería; estado de carga 
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Tecla de la impresora                                   

 

Activa la función de la impresora en la ventana de servi-
cio y medición 

 
8.3  Configuración de menú 
El OPTIMA 7 organiza todas las acciones disponibles en tres menús principales: 

·        Menú medición à Todas las tareas de los programas de medición del analizador. Aquí 
puede seleccionar todos los programas de medición instalados y dis-
ponibles.  

·       Menú memoria à Todas las tareas de la gestión de la memoria disponible. 

·       Menú Extras à Todas las otras tareas disponibles – para la gestión y personalización de su 
analizador. 

 
 
 
 

             

 
 
Puede acceder a los 3 menús principales con las teclas de función (de acuerdo con lo que se 
muestra en la pantalla). 
 

 

"Medida de emisiones" es una 
característica estándar en to-
dos los analizadores y se ex-
plica en el capítulo 12. Otros 
puntos del menú son opciona-
les y se explicarán en este 
manual o en un manual adi-
cional. 

Por favor lea el capítulo 13 
para conocer detalles. 

Por favor lea el capítulo 14 
para conocer detalles. 

OPTIMA 7 
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9. PRIMER USO DEL EQUIPO 
Después de que el analizador ha sido inspeccionado y esté listo para comenzar puede encender-
se y se pueden introducir ajustes personalizados. Estos valores pueden cambiarse en cualquier 
momento. 

 
9.1 Analizador listo para el funcionamiento 

· Desembale el analizador, lea todo el manual. 

· El analizador se entrega completamente montado, en condición de trabajo y listo para el 
uso. Se recomienda que el analizador sea inspeccionado minuciosamente. 

· Recomendación: cargue las baterías durante 8 horas antes de su uso. 
· Verificación/cambio de fecha y hora. 

 

9.2 Configuración del analizador 
El menú "Configuración" le permite configurar algunos parámetros específicos del instrumento. 

En el menú principal "EXTRAS"="tecla F3" - Desplácese hacia abajo hasta "Configuración" y luego 
pulse la tecla "OK". 

Al seleccionar una línea, el valor del parámetro puede cambiarse con las teclas cursor. 

 OK   

 
 

Brillo del LCD  

 
5 – 100 % Brillo de la pantalla, dependerá de la temperatura y tam-

bién del juicio personal del usuario, a 20 ° C un valor de 
aprox. 50% es normal 

Idioma opción Seleccionar idiomas del dispositivo 
País opción Permite algunos parámetros específicos del país como 

tipos de combustible, los valores calculados, etc.. 
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LED Trampa de 
condensados 

0 … 150 Cambiar el brillo del LED que hay en el separador de 
condensados 

Consejos de ayu-
da 

ON / OFF Consejos útiles; activado o desactivado (explicación más 
abajo) 

Interruptor-ON 
protecction 

ON / OFF Si está activado y si la tecla se presiona (posiblemente 
sin dares cuenta) muestra el mensaje 3 seg “presione 
tecla OK” 

Zumbador del te-
clado 

ON / OFF Zumbador del teclado activado o desactivado 

Logotipo de en-
cendido 

ON / OFF La insignia se mostrará durante el encendido del anali-
zador. 

 

Configuración de la medida: 

 
 

Unidad de tempe-
ratura 

°C, °F Cambiar la unidad de temperatura en todas las pantallas 

Unidad de presión Pa, hPa/Pa, hPa, 
kPa/Pa, kPa, mbar, 
mmH2O, cmH2O, 
inH2O, mmHg, 
inHg, PSI,  

Cambiar la unidad de presión en todas las pantallas. El 
significado de hPa/Pa y kPa/Pa es que el instrumento 
realiza un cambio dinámico de unidad en función del 
valor absoluto de presión. 

Unidad de Tiro Pa, hPa/Pa, hPa, 
kPa/Pa, kPa, mbar, 
mmH2O, cmH2O, 
inH2O, mmHg, 
inHg, PSI,  

Cambiar la unidad de presión en todas las pantallas. El 
significado de hPa/Pa y kPa/Pa es que el instrumento 
realiza un cambio dinámico de unidad en función del 
valor absoluto de presión. 

Búsqueda caudal 
principal 

ON / OFF Búsqueda del flujo principal antes del comienzo de cada 
análisis: activado o desactivado. 

Cálculo de la 
combustión 

ON / OFF Si se desactiva el cálculo de combustión se cambian los 
siguientes elementos: 
 - sin tipos de combustible, respectivamente siempre el 
“gas de muestra” 
- sin valores de mediciones de de pérdidas, ETA, ETA-
cond, punto del rocio. 
- sin valores de mediciones CO2, excepto el que se mi-
da. 
- sin valores de medición CO/NO/,en  [mg/kWh]/[mg/MJ] 
- no se mostrará ningún tipo de combustible en la barra 
de menú y en la impresión. 
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Explicación para “Consejos de ayuda”:  

Algunas sugerencias pueden ser muy útiles para un usuario inexperto, pero no para usuarios ex-
perimentados. Pueden ser activadas o desactivadas, se verán afectadas las sugerencias siguien-
tes: 

"Ajuste a cero terminado, sensores están listos. Analizador listo para medir." 

"Recordatorio! ¡Cargar las baterías a intervalos regulares!" 

"Medida parada/iniciada". 

 
9.2.1 Protección de encendido 
Al activarlo aparecerá en la pantalla: Protección de encendido “presione la tecla ok durante 3 se-
gundos”. Esta función protege el encendidio si se activa inadvertidamente. 

 

9.2.2 Configuración de tipo de impresora e impresión 

 F1  

Tipo de impresora Seleccione impresora MRU / HP    
Impresora ON/OFF Icono de la impresora 
Opción de impresión cor-
ta/larga 

Corto: Impresión sin espacio para firmar y sin información del sitio. 

Imprimir sitio líneas 0 … 9 Linea 1 (número del sitio) es necesario, líneas adicionales (libre de tex-
to) imprimible si es necesario, ver cap.13.2                                                 

Información de dispositivo 
de impresión 

Puede elegir un diseño más corto para la impresión de la medición, ex-
cluyendo así cierta información del dispositivo.  
En algunas impresiones (ajuste, servicio ...) la información se imprimirá 
siempre. 

 

9.2.3 Configuración Bluetooth  
Puede utilizar el siguiente sofwareMRU: 

 

MRU4u (Bluetooth) Disponible en Apple App Store and Google Play 
Para iOS comunicación con PC, tablet o smartphone es necesario el módulo de 
energia baja # 66173  

SMARTdata (Bluetooth)   (SMARTdata Version 1.2.0 posterior) 
MRU-Win (USB)     (MRUwin Version 2.7.4.0 posterior)  
ONLINEview (USB/Bluetooth)  (ONLINEview Version 2.9.5 posterior) 
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Clave de acceso Bluetooth es: 1234 

    

Dispositivos a partir de la versión de firmware 1.66.00 con módulo Bluetooth dual: 

Puede seleccionar el modo bluetooth en EXTRAS / opciones. 

Para dispositivos Android seleccione el modo: Bluetooth-Classic  BT-CL 
Para dispositivos Apple- seleccione el modo: Bluetooth baja-Energia     BT-LE 

 
 ¡Configure siempre la configuración BLUEGAZsmart en OFF! 
 

ONLINEview debe funcionar en modo maestro – seleccione “Master” en SETUP. 

 
 
Para más información, consulte la documentación correspondiente para el programa de software 
correspondiente. 
 

9.3 Configuración fecha y hora 

 OK   

 

F2  Editar 

,  

  

Cambiar el número marcado 

  Mueva el cursor a la siguiente 

posición 

ESC Regresar al Menú Extras 
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9.4 Configuración del programa de medición 
(Medición de emisiones) Seleccione uno de los 6 programas de medición configurable. 

Para cada uno de los programas se pueden configurar los siguientes parámetros:  

· Límite de CO: valor ajustable para la protección de sensor de CO. Si el valor de CO en los 
gases de combustión es superior al valor ajustado en el analizador, se activará la bomba 
de purga y el sensor estará protegido contra altas concentraciones de CO. (Opcional)  

· Tipos de combustible: elegir y seleccionar de la lista el tipo de combustible disponible. 

· Ventanas de medición: configuración de qué y dónde se mostrará en las 3 ventanas de va-
lores de medición. 

· Ventana-Zoom: seleccionar lo que se mostrará ampliado. 

· Nombre del programa. 

 

Los siguientes programas tienen una preconfiguración: 

· “Test espacio anular” Mostrar O2 y CO sólo si está habilitado en menu de ajustes. 

·  “Programa de prueba” para su uso en la calibración y mantenimiento del instrumento. 

 

9.4.1 Configuración de los valores de límite de CO 
El límite de CO puede ajustarse en la ventana de "Selección del programa de medición". 

Seleccione uno de los programas disponibles (flecha arriba/abajo) a continuación, presione la te-
cla F1. 

 

   F1      ,     

     

,   Seleccionar un programa disponible 

                                                                                                                                              
F1 

Abrir la ventana de límite de CO ppm 

                                                                                                                          
  

El valor de límite de CO ppm se puede ajustar en 
intervalos entre 100ppm/ 

300 ppm y 4.000 ppm / 10.000 ppm) 

OK ó ESC Volver a la ventana de medida 
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9.4.2 Selección del tipo de combustible y O2 referencia 
(sólo si el cálculo de la combustión está activado) 
 

Cada vez que inicie un programa de medición, puede seleccionar un tipo de combustible de la lista 
breve de tipo de combustible. Esta breve lista está vinculada al programa de medición y se puede 
configurar como un subconjunto de tipos de combustible de la lista del tipo de combustible total. 

 

       
           OK                 F2 

,  ,  Seleccione un progr ama 

F1OK Mostrar un tipo de combustible preseleccionado. 

F1F2 Mostrar la lista de todos los tipos de combustible 

  

 F3   

F1 Añadir/quitar un tipo de combustible 

F2 Salir de la lista de tipo de combustible 

F3 Entrar O2-ref con las teclas    

Primero seleccione un programa y pulse OK – después presione la tecla F2 en la ventana de “se-
lección del tipo de combustible”. Todos los tipos de combustibles disponibles se muestran en la 
pantalla: pueden ser agregados o quitados de la lista corta mediante el uso de la tecla F1. Los 
combustibles agregados tienen una marca de verificación delante del tipo de combustible. 

Para cada tipo de combustible, los parámetros se muestran seleccionando F3 "O2Ref". Todos los 
parámetros se muestran sólo de lectura excepto la O"referencia que se puede cambiar.  
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9.4.3 Tipos de combustible definibles por el usuario 
(sólo si el cálculo de combustion está activado).  
 

Aquí, cuatro combustibles pueden configurarse individualmente. El nombre y los parámetros son 
ajustables. Como los otros tipos de combustible, pueden preseleccionarse o excluirse. 

Nota: Los últimos 4 tipos de combustible en la lista son los tipos de combustible del usuario y se 
mostrarán en color verde. 

 

 

 F3  

 

 

F1 Agregar o quitar los combustibles seleccionados de 
la lista de tipos de combustibles preselecciondos. 

F2 Volver a la ventana “selección del tipo de combusti-
ble” 

F3 Modificar parámetros de tipo de combustible 

 

 

     F3   F1  
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 OK  

 

 

F3 Modificar parámetros del tipo de combustible 

F2 Modificar nombre de tipo de combustible.  

OK Guardar el nuevo nombre de tipo de combustible 

 

9.4.4 Configuración de la ventana de medición (contenido de la pantalla) 
Iniciar el programa de medida –una vez que esté dentro de la ventana de medida preisone la tecla 
menú.  

    

Ahora seleccione "definir ventana de medición" y presione la tecla OK. El valor superior ahora se 
marcará en negro: esta barra negra se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Seleccione el va-
lor que le gustaría cambiar o a la posición donde desea agregar un valor de medición. Una vez 
que haya alcanzado la posición, puede usar las teclas de flecha izquierda y derecha para cambiar 
el valor de medición. 

Cuando se hayan realizado todos los cambios, vuelva a presionar la tecla de menú. Ahora selec-
ciona "Guardar ventana de medición". Todos sus cambios se guardarán y todos los valores guar-
dados se imprimirán cuando se use la función de impresora. 

Inicie el programa de medición: una vez que se encuentre dentro de la ventana de medición, pre-
sione la tecla de menú. 
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9.4.5 Configuración de la función de zoom 
 

Para cada programa de medición tiene 3 ventanas de zoom con dos valores seleccionables para 
cada ventana. 

,              

    ,  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           tecla menú  

  ,  ,  Cambiar ventana zoom 1...3  

  

Cambiar los valores de medición  

F1 ,  
Guardar ventana de medición y guardar configura-
ción  

 

9.4.6 Cambiar los nombres de los programas de medición 
En la ventana de “selección del tipo de combustible”, puede editar el nombre del programa marca-
do con la tecla F3, y a continuación cambiar el nombre del programa. 

 

9.5 Búsqueda del caudal principal 
Puede elegir si desea buscar el caudal principal antes de cada medición. Esta función sólo es po-
sible en los programas de 1-4. La selección de la búsqueda del caudal principal es un ajuste glo-
bal válido para todos los programas y, por tanto, se describe en el capítulo 9.2   
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10. MANTENIMIENTO 
The OPTIMA 7 esta diseñado para tener un bajo mantenimiento. Para asegurar una larga conser-
vación necesita: 

· De vez en cuando; limpieza de la sonda y del tubo de la sonda 

· Después de cada medición: retirar tubo de muestreo de gas del OPTIMA 7, para que la 
manguera se pueda secar. 

· Después de un largo periodo en desuso cargue la batería cada 4 semanas aprox. 

 

11. PREPARACIÓN PARA CADA MEDICIÓN 
 

11.1 Fuente de alimentación 
El analizador puede utilizarse con: 

1.  con la batería interna de MRU (suministrada) 

2.  con el cargador de batería MRU (suministrado) 

¡El Equipo externo solamente puede conectarse mientras que el analizador esté apagado! 

 

11.2 Apagado automático 
El instrumento se apaga automáticamente después de 60 minutos sin actividad. Durante una me-
dida o un ciclo de carga de la batería se desactiva el apagado automático 

 

11.3 Medición con cargador de batería 
 

 
 

  ……    
 

11.4 Estado de Batería  
El simbolo de la batería (esquina superior derecha) muestra la condición actual de carga de bate-
ría. 

Antes de que la batería se agote, con un tiempor aprox. de 15 minutos (dependiendo de la confi-
guración del analizador), el símbolo de la batería comenzará a parpadear en rojo. 

Siempre que conecte el 
analizador con un carga-
dor de batería externo 
(90.260 V / 50 / 60Hz), la 
batería se cargará. 

Una vez que la batería 
esta completamente car-
gada, el analizador cam-
biará a modo de carga 
lenta. 
Una señal Acustica indica 
este momento. 
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Cuando la batería este casi agotada, si el analizador no esta conectado al cargador, se apagará 
autométicamente para evitar un a descarga profunda de la batería. 

El tiempo de carga de batería completo es de 8 horas. 

 
 

11.5 Funcionamiento/condición temperatura 
Si el analizador se ha almacenado a bajas temperaturas, requerirá algún tiempo para que se equi-
libre a la temperatura ambiente antes de que se encienda. ¡Si no se equilibran las temperaturas, 
se producirá condensación dentro del analizador!  Si la temperatura está fuera de su rango de 
operación (véase el capítulo 15), se verá los siguientes mensajes en la pantalla. 

 

   or    

 

Una vez que uno de estos mensajes aparezca no podrá utilizar el analizador, emitirá una señal 
acústica hasta que alcanze la temperatura de operación especificada entre + 5 ° C y + 45 ° C.   

 

11.6 Separador de condensado 
¡El separador de condensado deberá comprobarse antes y después de cada medición!  
Por favor, compruebe si el separador de condensados debe vaciarse y si el filtro estrella aún está 
blanco. 
Blanco = apto para la medición / oscuro = cambiar filtro 

 
11.7 Conectores y estanqueidad  
· Comprobar todos los conectores para un ajuste adecuado. 
· Comprobar todas las mangueras, conectores de manguera y el separador de condensados. 
· Comenzar prueba de estanqueidad.
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11.8 Encendido y Puesta a cero  
Pulse la tecla ON. El analizador iniciará la puesta a cero sin cualquier otra acción del usuario.  
¡La sonda NO deberá estar dentro de la toma de analítica durante la puesta a cero!  

 
Mientras el analizador realiza el cero se verá el símbolo  parpadeando en la barra de tareas; 
indíca el progeso del cero. 

 

       
 

Una vez finalizada la puesta a cero, el analizador esta listo para la medición. 

Si se detecta cualquier sensor defectuoso durante la puesta a cero aparecerá un mensaje de error 
en la pantalla. 

 

Repetición de la puesta a cero 

La puesta a cero puede repetirse en cualquier momento, siempre y cuando la sonda esté en el 
aire ambiente, no esté dentro de la toma de analítica. En el menú principal seleccione "ajustar a 
cero" y tras el mensaje mostrado presione la tecla OK.   

 

   OK    

 

,   Buscar ajustar a cero 

OK Ajustar a cero 
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12. REALIZAR UNA MEDICIÓN DE GAS 
El OPTIMA 7 es capaz de realizar mediciónes completas de combustión gas. A continuación, se 
describe cómo se realiza. 

Las descripciones de otros programas opcionales de medida disponibles pueden verse en el 
apéndice o en folletos adicionales. 

 
12.1 Selección del programa de medición 
En el menú de medida seleccione "Medida de gases" y a continuación, seleccione uno de los pro-
gramas disponibles. 

Si presiona la tecla F1 "Inicio" en el menú de medición, se dirigirá directamente a la pantalla de 
medición, utilizando los parámetros (programa y tipo de combustible) que se han seleccionado la 
última vez que se utilizó el analizador 

 

 

                      
 
 
 

,  ,  Cambiar entre líneas 

 

12.2 Búsqueda del caudal principal 
Antes de utilizar la búsqueda de caudal principal, esta opción debe de estar activada: 

 

 F3.  
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La búsqueda del flujo central/caudal principal le ayudará a encontrar el punto de medición óptimo 
en la toma de analítica. El cuadal principal se puede identificar por la temperatura máxima del gas 
de combustión.   

En un tiempo de reacción alto, el analizador muestra la tendencia de la temperatura del gas de 
combustión. Inserte el tubo de sonda lentamente en la salida de humos y posicione su sonda 
cuando haya alcanzado la temperatura máxima del gas de combustión. 
 

        
 

Posicionamiento de la sonda en el caudal central: 
Inserte la sonda lentamente en la salida de humos y posiciónela cuando haya alcanzado la tempe-
ratura máxima del gas de combustión (véase el máximo valor de la temperatura en la pantalla – en 
este caso 69 ° C).   

La temperature máxima se ha alcanzado cuando las flechas (imagen de la izquierda) desapare-
cen, máx. (imagen de la derecha) aparece en lugar de la flecha, y la señal del bíper se detiene. 
Alejándose del máx. La temperatura provocará que las barras se alejen del máx. temperatura (1 
bar es equivalente a 1°C). Una vez que se ha conseguido el caudal principal correcto, la sonda se 
fija enroscando el cono de la sonda.  

 

12.3 Visualización de los valores medidos (lectura) 
Después de la búsqueda del caudal principal se verán los valores de medida en la pantalla.   
Los valores de medición pueden ser organizados en tres páginas, cada página puede mostrar 
hasta 6 valores.   
El orden es configurable. (Véase el capítulo 9.4.3). 
 

     
 

Existen valores de medición directos disponibles como oxígeno y temperatura, así como valores 
calculados como punto de rocío, eficiencia y CO2. También encontrará el mismo valor de medi-
ción en diferentes valores calculados, como CO en ppm o CO en mg / kWh. 
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Los valores que no se pueden mostrar se indican con guiones. Las posibles razones para no mos-
trar el valor son: 

· El sensor electroquímico fue detectado como defectuoso durante la puesta a cero. 

· Los sensors de temperature externos no están conectados. 
 

El valor de medición T-Gas se lee generalmente en el conector "T-Gas / AUX" (dependiendo de la 
configuración) o si no está disponible en el conector "T1". (Véase el capítulo 6) 

Hay tres ventanas de medición disponibles, con las teclas de flecha izquierda y derecha movién-
dose entre ellas. 

Función de zoom, cada uno con dos valores, se activa mediante el movimiento de las teclas de 
flecha arriba y abajo. Con las teclas izquierda y derecha nos desplazamos entre las dos ventanas 
de zoom.   

 
 

12.4 Medición del proyecto (tiro) no-continuo 
El Optima7 proporciona una medición de Proyecto (tiro) no continuo. La medición del tiro se des-
activa cuando ha transcurrido un tiempo máximo después de la puesta a cero o se ha detectado 
un cambio significativo de temperatura en el instrumento. El tiempo máximo está configurado a 10 
minutos 

Si está desactivada la medida del Proyecto (tiro) se muestra con "--.-". La medida del Proyecto 
(tiro) puede activarse nuevamente realizando un cero al sensor de presión: tecla F2.   

Para indicar que la medición de Proyecto (tiro) no está continuamente disponible se muestra en 
color rojo. 

 
 

El usuario puede congelar el resultado de la medida del tiro por medio de la tecla F3. Los datos 
congelados se muestran en verde. Para descongelar la medida se tiene que salir del menú y en-
trar de nuevo. 
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Todas las otras medidas se realizan de forma continua independiente del estado de la medición 
del Proyecto (tiro). 
 

12.5 Límite CO (sin purga) 

       
Si se excede el valor del límite de CO, los colores de los valores de CO medidos cambian (rojo). 

 

12.6 Purga del CO (opcional) 
Si el valor de CO excede el umbral de CO, el valor medido se visualiza en rojo y la bomba de pur-
ga de aire se activa. 
Esto protegerá la celda electroquímica de CO de concentraciones demasiado altas de gas CO. 
Si el valor de CO disminuye por debajo del umbral de CO, entonces el valor de CO se mostrará 
nuevamente en color negro. 
La bomba de purga de aire se puede desactivar accediendo a la tecla "menú" y confirmando que 
"bomba de purga está desconectada". 
 
Nota: Cambio de unidad: los valores de 10000pmm se muestran en%. 
 
El valor de CO real se mostrará de nuevo. 
Si se almacena una medición con purga activa, el dispositivo documenta el valor del CO como 
valor límite de CO. 
 

12.7 CO/H2 y CO alto (opcional) 
Si se excede el umbral de CO, a CO alto, el valor medido se indica en rojo, también se cambian 
los valores calculados. 
El valor de CO excede de 10.000 ppm a% de manera conmutada (ejemplo 1.00%). 
Si el valor de CO desciende por debajo del umbral de CO, entonces el valor de CO rojo vuelve a 
ser negro. 
A partir de este momento, la bomba de purga se puede desconectar nuevamente a través de la 
tecla de menú. 
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12.8 Programa de prueba 
Este programa de prueba está configurado para realizar test con gases de prueba y no es necesa-
rio efectuar ninguna modificación.   

En este programa sólo verá los valores medidos y no valores calculados.   

 

    
 

12.9 CO ambient  
En algunos países se demanda un programa de control de emisiones de CO al medio ambiente. 
El objetivo de este programa de medición es comprobar la concetración de CO en el medio am-
biente del punto de medición. 
En el caso de la configuración del país en el menú principal, la opción de “CO ambient” se indica 
en el menú. 

  

  

  F3  

2

3

  F3  

2
3

 
 

Se indica el valor actual de CO (puesta a cero) como comprobación. (¡Este valor debe ser de 
aproximadamente 0 ppm!). 

Antes de la medición ambiental de CO debe ha-
cerse una puesta a cero al aire libre (fuera del 
entorno del punto de medición). 

 
Comience a partir de entonces la función "CO 
ambiente" al aire libre con la tecla OK. 
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La medición del ambiente de CO comienza presionando la tecla F3 en el punto de medición. 
Se indicarán los valores actuales de CO (ambiente) y CO (pico). 

EL resultado de la medición se indicará presionando la tecla F3. Esto se puede imprimir con la 
tecla de la impresora. 

Presionando ESC se regresa al menú principal. 

 
El optima 7 ofrece una opción para hacer la medición del CO ambiente de forma simultanea 
a la medición de emisiones. (Versión Optima 7 CO ambiente). 
El valor del CO ambiente se mostrará junto con los valores de la medición de emisiones. 

El dispositivo viene provisto de un conector fijo situado entre los dos conectores de toma de pre-
sión, al cual se concta una manguera suplementaria que contiene un dispositivo imantado en el 
extremo opuesto, que se ubica en el lugar optimo para medir el CO ambiente. 

 

 
 

12.10 Memoria temporal 
El OPTIMA 7 da la posibilidad de guardar los valores en un almacen temporal mientras se efec-
túan medidas. Más tarde los valores pueden ser enviados del almacen temporal a la ventana de 
medición con el fin de imprímirlos y/o guardarlos. 

 

12.10.1 Establecer valores en la memoria temporal   
Durante la medición puede establecer los valores reales dentro de la memoria temporal. 
Operación: 
 

· La función “val. to temp. mem.” del menu (acesible sobre el botón de menu) 

 

· o, siempre que se ofrezca, la tecla de función F3 con el texto  

12.10.2 Recuperar los valores desde la memoria temporal 
Con la medición detenida, puede cambiar los valores indicados con el contenido de la memoria. 
Operación: 
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· the function “v./tmp.mem.” del menú (acesible sobre el botón de menú), o 

· la función de la tecla F3 con el texto.    

 Ahora puede cambiar los valores actuales y los valores de la memoria temporal con la tecla F3. 
Este cambio de los valores reales con los valores de la memoria búfer temporal se puede ejecutar 
varias veces, uno después del otro 
Ahora es posible imprimir y guardar, como de costumbre, una de las dos mediciones. 

 

12.11 Almacenamiento de los resultados de medición 
Si en la barra de funciones se indica “guardar”; puede almacenar, con la tecla de función F2 o F3, 
la medida en la memoria de datos. La función en la memoria de datos se explica en el capítulo 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

12.12 Impresión los resultados de la medición 
Desde la ventana de medición presionando la tecla de impresora se enviará la información a la 
impresora de IR. 

La impresora (impresora de escritorio IR) articulo. No. 62693 deben estar alineados como sigue: 

 
                                                                                              Ejemplo: Medida 

Todos los valores que pueden verse en las tres páginas de la ventana de medición se van a im-
primir, los valores de medición duplicados sólo se imprimirán una vez. 

Más especificaciones técnicas, así como cambios de rollos de papel y la batería, consultar el ma-
nual de la impresora. 
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12.13 Fin de la medición 
Una medida se puede detener en cualquier momento con la tecla F1. La pantalla cambiará su co-
lor y la medición será congelada.  

En el momento que detenga la medición todos los valores medidos siguen disponibles y se pue-
den ver más adelante (véase el capítulo 12.12). Volver al menú de medición pulsando la tecla 
ESC. 

 

12.14 Últimos resultados medidos 
El analizador permite la visualización de la última medición una vez finalizada. 

En el menú principal "Medición" seleccionar "últimos valores med.". Los últimos valores pueden 
ser vistos, impresos o guardados. 

 OK   F1  

 

Encima de la tecla F1 se muestra; “Start” en lugar de “Stop”. Pulsando esta tecla continuará la 
medición. 

 

12.15 Medición de la presión 
Presión (4 valores) se mide y se guarda en el nombre de medida seleccionada. El valor medido 
actual se muestra en el centro de la pantalla. Puede modificar la nomenclatura de los 4 valores de 
medida de presión. 

Para las mediciones de presión, el conector positivo + de presión debe estar conectado a la man-
guera de toma presión. 

La segunda manguera debe estar conectada en el conector Delta P- para las medidas de presión 
diferencial. 

 OK  
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,   Selecionar el nombre de medida 1-4 

F1 Guardar el valor medido en uno de los nombres de 
medida. 

F2 Puesta a cero del sensor de presión 

F3 Cambiar el nombre de la categoría de la medida 

ESC Volver al menu de medición 

 
12.16 Medición de la temperatura diferencial (optional) 
En el menú de la medida de la temperatura diferencial, se pueden medir dos temperaturas simul-
táneamente mediante el uso de los conectores T1 y T2. Se mostrarán ambas temperaturas medi-
das y la diferencia entre ellas. 

 OK   
Nota: 

La exactitud de la medición de la diferencia de temperaturas se garantiza sólo con el uso de los 
sensores de temperatura MRU. 
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13. ALMACENAMIENTO DE DATOS 
13.1 Organización de la memoria de datos 
La base de la memoria de datos del OPTIMA 7 es un conjunto de sitios almacenados en el dispo-
sitivo. Cada sitio tiene un número de sitio único y dispone de 8 líneas de texto libremente utiliza-
bles que pueden tener, por ejemplo, la dirección, el nombre de cliente, etc. 

El dispositivo puede almacenar hasta 4000 sitios diferentes. 

Los sitios pueden crearse en el dispositivo y cambiarse o pueden ser importados desde un pro-
grama de ordenador. Atención: los sitios creados en el dispositivo y los sitios cambiados en el dis-
positivo no se actualizarán en el PC. El dispositivo sólo transmite al PC, los valores de medición, 
pero ninguna información acerca de los datos del sitio. 

Las mediciones se almacenan asignándoles a un sitio. Las medidas pueden ser, en esta ocasión, 
medidas puntuales de gases de combustión o programas de medida disponibles en el dispositivo. 

 

13.2 Información sobre la memoria de datos 
En el item de menú "almacenamiento" seleccione "información de la memoria" para obtener infor-
mación sobre el volumen de memoria real. La parte de memoria libre, el número total de los sitios 
de almacenado y el número de las mediciones almacenadas todas juntas, aparece dividida en el  
tipo de medición. 
 

 OK  

 

13.3 Administración de sitios 
En el item de menú “Administración de sitios” se puede: 

· Ver todos los datos de los sitios almacenados 

· Crear nuevos sitios 

· Combiar fecha de los sitios existentes 

· Eliminar sitios 
 

 

Atención: 

En el dispositivo, los nuevos sitios creados y los cambios en los datos de un sitio no se transmiti-
rán a la PC. 
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13.3.1 Vista y búsqueda de sitios 
Al seleccionar cada sitio almacenado en “administración del sitio” se mostrará: 

· Número del sitio en color distintivo, 

· Sucedido de 8 líneas libre de texto. 

Utilizar flechas izquierdas/derecha para desplazarse por los sitios. 

En este elemento del menú, así como en los menús para ver las mediciones, puede filtrar los sitios 
directamente utilizando un antifaz de búsqueda.  

· Seleccionar con la tecla de menu "buscar un sitio" 

   
· Introducir el texto para buscar la primera línea, es decir, el número del sitio, o para las lí-

neas sucesivas de texto. 

 

· Seleccione con la línea de búsqueda (site no. No., line 2, u otros) y seleccione con F3 
"modificar" 

· Ahora, en el campo de entrada de texto indicado puede ingresar una combinación de le-
tras, caracteres y figuras para que se inicie la búsqueda en el campo de texto selecciona-
do. Presione luego "OK". 
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· Seleccione después de la entrada de búqueda del texto F2 = "start" 

 
 

· Si sólo hay un sitio como resultado de la búsqueda, se muestra. Si existen varios sitios, el 
número total se muestra en el encabezado, puede desplazarse por esta búsqueda con las 
teclas de dirección. 

 

  Salto entre páginas del “sitio” 

   
Tecla menú: búsqueda de sitio 

,  : Selección de campo de entrada 

F3: Input mask 

F2:          Iniciar búsqueda  

 :   De acuerdo con los criterios de búsqueda encontrados 
en la página de los sitios.  

Si hay conexión con los criterios de búsqeda aparecerá mensa-
je:  

                 "Búsqueda sin éxito"    

ESC Volver a menú 

 
13.3.2 Nueva entrada y cambio de sitios 
 

En el item menu "administración de sitios" puede introducer nuevos sitios y cambiar los datos de 
los sitios exitentes. 

Seleccione F1 = "nuevo" para un sitio nuevo.  

· La primera línea, que debe contener un número de sitio para la identificación del mismo. 
Con la función F2 = nº autom; puede asignar automáticamente al dispositivo un número de 
sitio libre. 

· Todas las otras líneas de texto pueden contener por ejemplo nombre y dirección, u otros 
datos de contenido elegidos por el usuario. 
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  OK    F1  F1 
 

En un sitio (nuevo o existente) puede cambiar los datos mientras se selecciona la línea a cambiar, 
F1 ="modificar" selecione y utilice el campo de entrada de texto para editar el texto. Concluir la 
entrada de texto con "OK" y almacenar con la F3 = "guardar". 

 

 or F2   F3   

 

13.3.3 Eliminar sitios  
Puede: 

· Eliminar los sitios mostrados seleccionando la entrada de menu “F3” = eliminar. 
· O eliminar todos los sitios al mismo tiempo. 

 

  OK   

El usuario debe confirmar la acción (see chap. 0). 

 

 



MRU GmbH USER MANUAL OPTIMA 7 

  46 

13.4 Transferencia de datos a tarjeta SD (Opcion) 
El formato de intercambio de datos es CSV. Un archivo de valores separados por caracteres 
(CSV) es un formato de texto simple para una tabla de base de datos. Cada registro en la tabla es 
una línea del archivo de texto. Cada valor de campo de un registro es separado del siguiente por 
un caracter. Optima 7 utiliza un punto y coma ';' como separador de valores (otras implementacio-
nes usan a veces una coma). Las implementaciones de CSV a menudo pueden manejar valores 
de campo con saltos de línea incrustados o caracteres separadores mediante el uso de comillas o 
secuencias de escape. CSV es un formato de archivo simple que es ampliamente compatible, por 
lo que a menudo se usa para mover datos tabulares entre diferentes programas de computadora, 
por ejemplo, Microsoft Excel ™ o Access ™, que admiten el formato. También otros programas de 
computadora ofrecen este tipo de interfaz porque es muy común y fácil de usar. 
Las siguientes funciones están disponibles en la versión de software 1.11 y superior: 

 
· Importación de sitios 
· Exportación de sitios 
· Exportación de mediciones de gases de combustión 
· Exportación de medidas de presión diferencial 

 
13.4.1 Importación de sitios 
 

  OK   

 
Con esta función puede importar sitios que se hayan creado en una computadora u otro analiza-
dor. 
El nombre del archivo debe tener el nombre "anlagen.csv" (anlagen = alemán para los sitios). El 
archivo no tiene encabezado de columna, lo que significa que la primera línea ya tiene datos de 
usuario. Cada línea tiene un mínimo de 9 columnas (con 8 se-mi-colons) y el primer campo en la 
línea será el número del sitio. Todos los datos se importarán siempre que haya un número de sitio 
disponible. Por campo se importarán un máximo de 24 caracteres, las palabras demasiado largas 
se cortarán. 

Ejemplo de archivo con 8 sitios validos (4 con 9 lineas y 4 con menos lineas): 

A1-Z1;A1-Z2;A1-Z3;A1-Z4;A1-Z5;A1-Z6;A1-Z7;A1-Z8;A1-Z9 

A2-Z1;A2-Z2;A2-Z3;A2-Z4;A2-Z5;A2-Z6;A2-Z7;A2-Z8;A2-Z9 

A3-Z1;A3-Z2;A3-Z3;A3-Z4;A3-Z5;A3-Z6;A3-Z7;A3-Z8;A3-Z9 

A4-Z1;A4-Z2;A4-Z3;A4-Z4;A4-Z5;A4-Z6;A4-Z7;A4-Z8;A4-Z9 

A5-Z1;A5-Z2;A5-Z3;A5-Z4;;;;; 

A6-Z1;A6-Z2;;A6-Z4;;;;; 

A7-Z1;;;A7-Z4;;;;; 

A8-Z1;;;;;;;; 



MRU GmbH USER MANUAL OPTIMA 7 

  47 

Ejemplo de archivo con 2 sitios No validos (1 con insuficientes campos y     1 con el número del 
sitio faltante 

A1-Z1;A1-Z2 

;A1-Z2;A1-Z3;A1-Z4;A1-Z5;A1-Z6;A1-Z7;A1-Z8;A1-Z9 

 
Importante: 
Al importar datos desde la tarjeta SD al analizador, no se verifican los números de doble sitio (lí-
nea 1), ni dentro del archivo que se importa ni entre el archivo y los sitios que ya están dentro del 
analizador. El analizador puede manejar fácilmente números de doble sitio, pero podría enfrentar 
problemas con números de doble sitio al exportarlos nuevamente a un programa de computadora 
(consulte también Exportación de mediciones). 
Sin embargo, el analizador marca los archivos que se han importado con éxito. Si intenta importar 
un archivo con el mismo analizador que ya está listo en el analizador, obtendrá una pantalla de 
información roja. 

 
13.4.2 Exportación de sitios 
 

  OK   

 
Esta función se puede utilizar para realizar una copia de seguridad de un analizador, o si desea 
transferir la información del analizador a un programa de ordenador u otro analizador. Esto es muy 
útil si se han realizado algunas modificaciones en el interior del analizador (sitio), por ejemplo, si 
ha modificado el número de teléfono de un cliente y desea actualizar esta modificación en el soft-
ware del ordenador, o si un segundo analizador tiene que tener la misma información de sitios. 
El formato del archivo es el mismo que se ha descrito anteriormente, "Importación de Sitios". 
Sólo el nombre del archivo es diferente, el nombre será, ANLxxxxx.csv 'en el que el xxxxx esta 
seguido de 5 dígitos numéricos con ceros a la izquierda. Si el archivo va a ser importado a otro 
analizador, el archivo primero debe cambiar el nombre en "anlagen.csv". 

 
13.4.3 Exportación de Medias de Gas de Combustión 
Esta función se utiliza para exportar las mediciones del analizador a un programa de ordenador. 
¡Atención! Esta función no es adecuada para realizar una copia de seguridad o para la transfe-
rencia de datos a otro anlalizador, debido a que el archivo exportado no se puede importar de 
nuevo.  El archivo creado tiene el nombre EMIxxxxx.csv 'en el que el xxxxx esta seguido de 5 dígi-
tos numéricos con ceros a la izquierda. El archivo creado tiene una cabecera de columna con la 
siguiente información: Número del sitio, fecha / hora, nombre del programa de medición, tipo de 
combustible, CO2max, O2reference. Y todos los valores medidos que el analizador puede medir 
como; el número de hollín, derivados y t- caldera. 
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ejemplo: 

 
 
13.4.4 Exportación de Medidas de Presión diferencial 
 

La misma función que 13.4.3 (Exportación de mediciones de gases de combustión) solo el nombre 
del archivo es diferente. 
El archivo creado tiene el nombre de "DDMxxxxx.csv", en el que xxxxx continúa con 5 dígitos nu-
méricos con ceros a la izquierda. 
El archivo creado tiene un encabezado de columna con la siguiente información: Número de sitio, 
Fecha / Hora, así como 4 medidas de presión guardadas. 
 

13.5 Medidas en la memoria de datos 
13.5.1 Vista de medidas 
En el elemento de menú "Ver mediciones" puede inspeccionar las mediciones almacenadas. Des-
pués de la selección de este elemento, recibirá primero una descripción general del número de 
mediciones almacenadas de acuerdo con el tipo de medición. 

 

  OK   

 
· Seleccione primero las medidas de gas de combustión u otro tipo de medidas 

· Primero se mostrará una página con las medidas almacenadas. Podrá desplazarse con las 
flechas de dirección por el contenido de la información de las medidas almacenadas. 
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· Con F2 = "Valor medido" se muestran los datos medidos de la medición almacenada en 
detalle, desplegados en 3 páginas de valores de medición, tal como se definen en la ven-
tana de valores de medición.  

· Con ESC regresa a la información de contexto de la medición. 

Tiene la posibilidad de mostrar solo aquellos datos que están asignados a un solo sitio:   

· Con F1 = en “este sitio”, se muestra una medida del sitio deseado. 
Con F1 = en “todos los sitios” cancelas este filtro nuevamente. 

· O mientras seleccionas con la tecla menú la función de “buscar sitio” y ejecutas, como se 
describe en el capítulo administración de sitios. 

 
13.5.2 Eliminar medidas 
 

Puede eliminar medidas de las siguientes formas: 

· Borrar mediciones individualmente, mientras se muestran – presionando la tecla F3= "eli-
minar". 

· O borrar todas las medidas de un tipo de medición.  

 

  OK    F2   
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13.5.3 Exportar medidas a la tarjerta SD (optional) 
 

El OPTIMA 7 ofrece la posibilidad de exportar todas las medidas almacenadas a la tarjeta SD. 

 

  OK    F2  

 
Confirmando con la tecla F2 la transmisión de datos / inicio exportación a la tarjeta SD. 

Duramte la exportación de datos se muestra la señal “por favor espere”. A Los errores de escritura 
son notificados por el dispositivo. Asegurese que la tarjeta SD no esta protegida contra la escritu-
ra. 

Los datos son almacenados como archivo-csv (e.j., EMI01032.csv) en la tarjeta SD. El nombre del 
archivo adopta un número secuencial creado por el dispositivo. 

Este archivo es editable en su Notebook/PC con un programa; Microsoft® EXCEL or OpenOffice® 
Calc.   

Los problemas posibles que surjan con los programas informáticos, por favor resuélvalos median-
te el manual de su software o consulte al distribuidor de este. 
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14. EXTRAS / AJUSTES 
El OPTIMA 7 se entrega en una configuración de software estándar que cubre la mayoría de las 
necesidades. Sin embargo, hay muchas opciones de personalizar los ajustes a sus necesidades 
individuales, si es necesario. Las posibilidades son altamente flexibles e individualizables. 

Son muchas las posibilidades para adaptar el analizador a sus propias necesidades y personali-
zarlo; el menú de medición, la ventana de medición, la impresora y muchas otras características. 
Normalmente esto es algo que va a hacer una vez que reciba el analizador, probablemente no 
realizará más cambios en el futuro, pero usted puede modificarlo siempre que lo necesite y desee 
hacerlo. 

Después de haber realizado los cambios en la configuración, debe apagar el analizador para que 
los cambios queden guardados. La próxima vez que inicie el analizador se mostrará la nueva con-
figuración. 

 

14.1 Menú de ajustes de mantenimiento 
El menú de ajustes de mantenimiento está protegido con un código PIN para protegerlo contra 
usuarios no autorizados. 

 

 OK   

 
Si introduce un pin incorrecto saldrá nuevamente al “Menú Extras”. 

Por favour, póngase en contacot con MRU GmbH si necesita el Código Pin para su analizador. 

Si se introduce en este menú por accidente, pulse la tecla “Intro” y saldrá de nuevo al "menú ex-
tra".  

 

14.2 Configuración predeterminada por fabricante (configuración por defecto) 
 

 OK   
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El analizador se restablecerá a la configuración de entrega original.  

Tenga en cuenta que sus configuraciones personalizadas se eliminarán, como, por ejemplo: 
 
Límites de CO-ppm 
Lista activada del tipo de combustible 
Selección de la ventana de medición y otros. 

 

14.3 Valores de servicio 
Su analizador podría mostrar un mensaje de error después de puesta a cero (por ejemplo: "O2-
sensor not OK"), a continuación, puede utilizar el menú de valores de servicio para obtener infor-
mación detallada acerca de posibles defectos. En este menú se verá todos los valores de servicio 
de los sensores y también otros parámetros. 

En caso de un defecto, póngase en contacto con el servicio técnico de MRU. El servicio técnico de 
MRU le preguntará acerca de estos valores, o le pedirá que se los envíe por fax o correo electró-
nico.  

 

  OK   
 

,    Salto entre líneas 

F1 Función test de bomba (on / off) 

F2 Función test purge de bomba (on / off) 

ESC Salir 
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14.4 Test de fugas  
Con el test de fugas, el sistema es verificado por el dispositivo (incl. el separador de condensado) 
hasta la punta de sonda. La bomba interna genera un vacio que se mide por el sensor de presión 
interno y es observada durante un período de 10 segundos. La disminución de la presión determi-
nará las fugas del sistema. 

Operación: 

· El tapón del test de fugs # 61382 (para sonda de Ø 8 mm) debe ponerse en la punta de la 
sonda. 

 
ATENCIÓN: 
¡limpiar la punta de la sonda antes de utilizar el tapón del test de fugas.  

                                                         (con deposiciones en le tubo el tapón no sella.) 

 

· Inicie en “extras” el test de fugas, aparecerán las siguientes ventanas: 

 OK   …  

          
Si no supera el test de fugas debe verificarse la sonda, incluida la manguera y el separador de 
condensado. Si después de la verificación sigue sin supercar el test de fugas, el analizador debe 
ser inspeccionado por el servicio técnico. 
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14.5 Contenido tarjeta SD  

 OK  

 

14.6 Información del analizador 
Aquí encontrará información acerca del analizador y las opciones instaladas. 

       
Pulse la tecla F2 para ver las opciones instaladas. 

     
Con la tecla F1 obtendrá información sobre la fecha de los últimos 7 procedimientos de servicio. 

 

El contenido de la tarjeta SD se mostrará 
en la pantalla. Con la tecla F3 el archivo 
seleccionado se puede abrir. 
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15. Especificaciones técnicas 
Valores medidos OPTIMA 7 

O2  

Rango de medicion 0 - 21,0 Vol-% / 0 - 25,0 Vol-% (Industrial) 

Precisión ± 0,2 Vol-% abs. 

Tiempo de reacción T90* < 20 sec 

  

CO2 NDIR   

Rango de medicion 0 - 40 Vol-%  

Precisión ± 0,3 % abs. or** 5 % of the measured value 

Tiempo de reacción T90* < 35 s 

  

CO (H2 comp.) (optional)  

Rango de medicion 0 - 4.000 ppm, overload up to 10.000 ppm*** 

Precisión ± 10 ppm or** 5 % of the measured value up to 4.000 ppm 

 or** 10 % of the measured value up to 10.000 ppm 

Tiempo de reacción T90* < 40 sec 

  

CO bajo (optional)  

Rango de medicion 0 - 500 ppm, with 0,1 ppm resolution 

Precisión ± 2,0 ppm or ** 5 % reading 

  

CO alto (optional)  

Rango de medicion 0 - 4.000 ppm, overload up to 20.000 ppm*** 

Precisión ± 100 ppm or** 5 % of the measured value up to 4.000 ppm 

 or** 10 % of the measured value up to 20.000 ppm 

Tiempo de reacción T90* < 40 sec 

  

CO muy alto (optional)  

Rango de medicion 0 – 4,0 %, overload up to 10 %  

Precisión ± 0,02 or** 5 % of the measured value up to 4,00 % 

 or** 10 % of the measured value up to 20.000 ppm 

Tiempo de reacciónT90* < 40 sec 

  

NO (optional)  

Rango de medicion 0 - 1.000 ppm, overload up to 5.000 ppm*** 

Precisión ± 5 ppm or** 5 % of the measured value up to 1.000 ppm 

 or** 10 % of the measured value up to 5.000 ppm 

Tiempo de reacción T90* ≤ 30 sec 
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NO bajo (optional)  

Rango de medicion 0 - 300 ppm, with 0,1 ppm resolution 

Precisión ± 2,0 ppm or ** 5 % reading 

  

NO2 (optional)  

Rango de medicion 0 - 200 ppm, overload up to 1.000 ppm*** 

Precisión ± 5 ppm or** 5 % of the measured value up to 200 ppm 

 or** 10 % of the measured value up to 1.000 ppm 

Tiempo de reacción T90* ≤ 60 sec 

  

SO2 (optional)  

Rango de medicion 0 – 2.000 ppm, overload up to 5.000 ppm*** 

Precisión ± 10 ppm or** 5 % of the measured value up to 2.000 ppm 

 or** 10 % of the measured value up to 5.000 ppm 

Tiempo de reacción T90* ≤ 40 sec 

  

H2S (option)  

Rango de medicion 0 – 500 ppm, overload up to 2.000 ppm*** 

Precisión ± 5 ppm or** 5 % of the measured value up to 500 ppm 

 or** 10 % of the measured value up to 2.000 ppm 

Tiempo de reacciónT90* ≤ 60 sec 

  

Flue gas temperature TA  

Rango de medicion 0 - 800 °C with high grade steel probe pipe 

Precisión 0 - 1.100 °C with Inconel probe pipe 

Precisión ± 2 °C ≤ 200 °C 

 1 % of the measured value > 200 °C 

Ambient air temperature TL  

Rango de medicion 0 - 100 °C  

Precisión ± 1 °C 

Tiro  

Rango de medicion ± 200 hPa 

Precisión ± 0,02 hPa or** 1% of the measured value 

Differential pressure   

Measurement range ± 100 hPa 

Accuracy ± 0,02 hPa or** 1% of the measured value 

Max suction range gas pump 150 hPa 

Typical gas flow 60 l/h 

Valores calculados (dependiendo del tipo de combustible) 

CO2  
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Rango de medicion 0 - CO2 max 

Precisión ± 0,3 Vol-% abs. 

Air ratio 1 - 20 

Exceso Aire 0 - 999 % 

PI (Poison Index / Ratio) 0.0001 - 10.0 

Punto de rocío °C 

Perdidas de calor qA 0 - 99,9 % 

Eficiencia ή 0 - 120 % 

Valores de medición como mg/Nm3, O
2 in relation, mg/KWh, NOx as mg/Nm3 NO2, CO/CO2 ratio 

  

Especificaciones generales  

Temperatura de funcionamiento + 5 - + 45 °C / +41 ... + 113° F, max. 95 % RH, not condensing 

Temperatura de almacenamien-
to - 20 - + 50 °C / - 4 ... + 122° F 

Fuente de alimentación Internal: NiMH battery pack 3,6 V/ 2.100 mAh, 6 h operation time 

 
Internal: LI-Ion battery pack 3,7 V/ 5.800 mAh (optional), 15 h operation 
time 

 
External: wall-plug grid power supply, 100 - 240 V AC / 5,0 Vdc / 1200 mA / 
50 … 60 Hz 

Peso ca. 750 g / approx. 1.65 lbs (with 2 sensors) 

Dimensiones 244 x 113 x 54 mm / 4.3” x 8.8” x 2.04” 

  

 
* = typical sensor value, ** which ever is larger, ***only for SHORT-TERM 
measurement 

Technical changes possible  
at any time! Rev date: 20140715 
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16. APÉNDICE 
16.1 Entrada de texto 
Puede modificar la nomenclatura de determinados archivos de Optima 7 y adaptarlo así a sus 
propias necesidades. 
(por ejemplo: los nombres de los tipos de combustible definido por el usuario, los nombres de los 
sitios, los nombres de los programas de medición) 
 
Cuando se selecciona la entrada de texto, aparecerá la siguiente ventana: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Confirmación de usuario (ventana emergente) 
El OPTIMA 7 pedirá en algunos momentos que le confirme la acción que se llevará a cabo. 

, ,… 
 

 

 

 

 

,   ,  ,  Seleccionear una letra, número o signo 

F1 – Eliminar La letra a la izuierda del cursor se eliminará 

F2 – Inserta La letra o número seleccionado se insertará 

F3 – Sobre escrito Se inserta de forma repetida la última letra o nú-
mero registrado 

ESC Cancelar la ventana, los cambios no se guardarán 

,    Seleccionar una línea 

OK Confirmar la acción 

ESC Cancelar la ventana, los cambios NO serán guar-
dados. 

Insertar cursor 

Selección cursor 
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16.3 Firmwareupdate  
Encienda el dispositivo. 
Seleccione ajustes F3 /información del dispositivo  
 

 OK  
 

La primera línea muestra el ejemplo: Firmware-Versión 1.33.00 
 
Para el caso de que haya problemas para la actualización necesitamos cierta información de us-
ted. 
Porfavor anote abajo su Firmware Versión (e.g. 1.33.00) 
_________________________________ 
 
Por favor anote su número de serie (e.g. 301231) 
_________________________________ 
 

Se necesita la última versión de archivo 'All_1083.fwb'. En caso de que obtenga el archivo en zip 
tiene que extraerlo antes de su uso. Este archivo contiene todos los tipos de firmware y el analiza-
dor extraerá el tipo correcto de este archivo automáticamente. 

Por favor, siga estos pasos para actualizar el analzador: 

· Copie el archivo 'All_1083.fwb' a una tarjeta SD en el directorio raíz (que significa 
en ningún directorio)  

· Encender el analizador  
· Inserte la tarjeta SD en el analizador  
· En la mayoria de los casos aparecerá un mensaje 'Buscando el firmware, porfavor 

espere...' se mostrará durante unos segundos  
· Se le pedirá: 'Firmware encontrado; ¿Instalar ahora?'  
· Reconocer con 'instalar'  
· Durante unos 30 segungos la pantalla se oscurece, entonces el analizador se reini-

ciará con el nuevo firmware  
· Terminado 

 
 

 
 
 
 

 

Atención: 
¡No presione ninguna tecla durante el proceso de actualización y retire primero 
la tarjeta SD después de un reinicio de la unidad base del dispositivo! 
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16.4 Uso del puerto USB 
Este puerto es utilizado para la transferencia de datos del analizador a PC / portátil usando la vista 
Online MRU (versión 2.xx). La primera vez que desee utilizar su analizador para la transferencia 
de datos a su PC o portátil, tendrá que sincronizar el OPTIMA 7 y el PC / Portátil. (Requiere siste-
ma operativo Windows XP o Windows 7). 

El PC / Portátil reconocerá el OPTIMA 7 USB como dispositivo de interfaz humana (HID). 

Lista de verificación: 

1. Encender el Optima 7 

2. Conecte el cable USB al OPTIMA 7 

3. Conecte el cable USB en un puerto USB libre del PC/portátil 

4. El PC/portátil debe estar encendido  

5. Aparecerá sobre el icono USB de su PC/ portátil: “Nuevo hardware encontrado” 

 

Si este no es el caso, entonces existe un problema con la conexión USB del PC/portátil. 

Compruebe en el Administrador de dispositivos si el analizador está listo para el funcionamiento. 

El optima 7 es una unidad homologada a HID. 

Windows XP: Pulse el botón Inicio, seleccione Panel de control y seleccione sistema - seleccione 
HARDWARE - seleccione Administrador de dispositivos. 

Windows 7: para Windows 7, hay varias posibilidades, por favor lea su manual de Windows 7 para 
obtener más detalles. 

 

     

(Los graficos pueden mostrarse diferentes en su PC/portátil a como se muestran en este manual.) 
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El optima 7 está registrado como unidad HID-conform. En la carpeta General se puede ver si la 
unidad está preparada para la operación. 
                                                                                         

 

En el caso de que el ID del analizador no esté listo para su funcionamiento, elija un instrumento 
USB diferente para comprobar el puerto USB de su ordenador y/o conecte el OPTIMA 7 a un 
equipo diferente para localizar el error. 
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16.5 Análisis y cálculos 

Valores medidos Unit 
O2 [%] 
CO corr [ppm] 
CO [%] 
NO [ppm] 
NO2 [ppm] 
SO2 [ppm] 
Temp.aireambiente (Thermo-Element) [°C] [°F] 
Temp. gases de combustión (Thermo-Element) [°C] [°F] 
CO [ppm] 
Corriente/Tiro [hPa]/cf. Chapter ¡Error! No 

se encuentra el origen de 
la referencia. 

 

Conversiones disponibles de CO CO 
[ ppm] CO corr. 0% resto O2 (sin diluir) X 
[ ppm] relacionado con. valor referenciado O2 dependiente del tipo 
de combustible 

X 

[ mg/m3] X 
[mg/kWh]  X 
[mg/MJ] X 
[ mg/m3] en valor de referencia de O2 dependiente del tipo de 
combustible 

X 

 

Valores calculados continuamente Unit 
CO2 [%] 
Efficiencia ETA  [%] 
Efficiencia condensada [%] 
Pérdidas [%] 
Pérdidas condensadas [%] 
Lambda - 
Punto de rocío [°C] [°F] 
CO/CO2 ratio [%] 

 

Las pérdidas y la eficiencia son calculadas por medio del valor calorífico neto. 

Estos valores son los referenciados para el valor calorífico bruto en las calderas de condensación. 
(eficiencia > 100) 

Los cálculos de eficiencia y pérdidas de escape se realizan utilizando la fórmula Siegert. 

  

Para más información, póngase en contacto con MRU GmbH. ( www.mru.eu ) 
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16.6 Errores 
16.6.1 Diagnóstico de error respecto al dispositivo de medición 
1. Efecto 2. Indicador de error 3. Causa 4. Solución 

El dispositivo no puede 
apagarse pulsando la 
tecla OFF. 

El LED que está de-
trás del separador de 
condensados está 
encendido y la panta-
lla LCD está oscura. 

El dispositivo no reaccio-
na a ninguna tecla. 

¡Presione ESC y ON 
simultaneamente!  

PARADA DE 
EMERGENCIA 

Después de esto, la 
fecha y la hora tendrán 
que establecerse de 
nuevo. 

El interior del dispositi-
vo está demasiado frío, 
el dispositivo no está 
listopara el funciona-
miento. 

 

Indicación en la panta-
lla: 

“Dispositivo demasia-
do frío” o  

Señal acustica cada 5 
seg.  

Por ejemplo; el dispositivo 
se ha almacenado en un 
lugar frío durante el in-
vierno. 

Coloque el dispositivo 
en una habitación calida 
y espere. 

Los valores de medi-
ción no son correctos. 

 Los sensors han captado 
gases durante la calibra-
ción/puesta a cero. 

¡Ventilar el dispositivo 
con aire fresco y volver 
a empezar! 

No es possible realizar 
mediciones. 

 El dispositivo no se en-
ciende o no reacciona 
despues de encenderse. 

Descarga de batería. 

Conecte el dispositivo a 
la línea de alimentación 
electrica para cargar la 
bateria. 

 

 

Medición sin valores de 
temperatura exactos. 

 

 

Indicación de tempe-
ratura: 

- - -, - °C 

 

 

Elemento térmico defec-
tuoso, red de equilibrio 
interrumpido o no conecta-
do. 

 

 

Llame a nuestro servi-
cio post venta. 

Retire la sonda del con-
ducto del gas y la con-
densación del tubo de 
la sonda. 

Valores de medición de 
gas erróneos. 

Rango de medición 
excedido: 

Valor O2 demasiado 
alto 

Valor CO y CO2 de-
masiado bajos 

La conexsión entre la son-
da y el dispositivo no es 
correcta. 

Fugas en el tubo de la 
sonda. 

Separsador de condensa-
do; la bomba no succiona 
correctamente. 

¡Efectúe prueba de 
estanquiedad! 

Puede ser localizada la 
fuga por control visual 
de las sondas y/o com-
probación de la cone-
xsión de la manguera al 
separador de conden-
sado. 

Valores de medición de 
temperatura erróneos. 

Temperatura del gas 
está demasiado calie-
ne o se alterna. 

La sonda no está enchufa-
da correctamente. 

Cable defectuso en la línea 
de sonda. 

Formación de condensado 
en el extremo de la sonda. 

Compruebe la línea 
respectiva de la sonda 
respecto a los daños 
(connexion suelta). 

Retire le condensado 
del extremo. 
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16.6.2 Diagnostico de error respecto al separador de condensado 
1. Efectot 2. Causa 3. Solución 

Suciedad y humedad en el interior 
del dispositivo. 

Ningún efectode filtro 

Fallo del sensor 

Fallo de la bomba 

Los filtros finos están húmedos y/o 
sucios. 

Verificar los filtros más 
a menudo. 

Cambiar los filtros si es 
necesario. 

(Blanco = OK) /Marrón-
negro = cambiar filtro) 

Valores de medición erróneos. La tapa, la unidad intermedia, el tubo 
plexiglás y las piezas de bloqueo no 
estan bien fijadas o cerradas. 

Compruebe la estan-
quiedad con cada cam-
bio de filtro. 

 

16.7 Opciones adiccionales 
16.7.1 Pre-filtro para alta concentración de suciedad 
Insertar en la manguera directamente trás la empuñadura de sonda. 

 
Etiqueta de filtro: 

# 52798   50 pieces 

 
16.7.2 Bolso-Térmico 
El bolso térmico ha sido desarrollado especialmente para el entorno frío. Este complemento permi-
te a los usuarios medir con el OPTIMA 7 en lugares extremadamente fríos.  

La Fuente de alimentación del bolso térmico es una batería de iones de litio separada, permitiendo 
un uso independiente de la red. 

El bolso térmico consta de: 

* Funda térmica para el instrumento. 

* Aislamiento cubierto en la línea de muestreo. 

* Marco metálico térmico para el instrumento, incluidos los conectores de cable y regulador, con-
trolado por Optima 7. 

* Cables térmicos para ser agregados a la línea de muestreo, conectados al marco térmico. 

* Bateria externa. 
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Conectar el bolso térmico: 
Elemento calefactor en el bolso térmico: 

 
Conexiones de las clavijas y de la “manguera del elemento calefactor” (cable calefactor) roscados 
en el aislamiento de la manguera. 

 

 
 

Conecte el dispositivo de bloqueo para el alivio de tracción. 
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Encender bolso térmico en el dispositivo de medición  
Encienda el bolso térmico en el menú EXTRAS/Configuración. 

 

 
 

 

 
 

Datos técnicos: 
Fuente de alimentación:   12 V dc 

Suministro de corriente:  min. 4 A 

Temperatura ambiente:  hasta – 30 °C 

Capacidad de la batería:               8 h, (con batería de iones de litio de 22 h) 

Peso:                approx. 400 g 

Dimensiones (B x H x D)  approx. 330 x 200 x 100 mm 

 
 

Se mostrará el estado del calentador en la barra de menús. 

 

 
 

Comprue todas las conexiones de los cables y el voltaje de la bate-
ría externa en el menú del bolso térmico, si es possible activar el 
bolso térmico. 

El conector AUX no es utilizable para otras sondas (p. ej. HC detec-
tor de bolsillo) si el calentador está encendido. 

En la segunda línea, la temperature interna del dispositivo se 
puede ajustar desde 10 ° C a 25 ° C (Valor predeterminado: 15 ° 
C). 

A temperaturas más altas, la batería se descargará más rápida-
mente 

Cuando se conecta el dispositivo en una habitación cálida y luego 
se utiliza en una zona fría, el ajuste de la temperatura ambiente es 
útil para evitar el enfriamiento de los sensores. El sensor de tem-
peratura (#64422) para la temperatura ambiente (T Aire) debe 
estar situado fuera de la bolsa. 

<  10 V  batería vacía -> cargar batería 

>=  12 V  batería cargada 

 

Carga de batería: 

Tiempo de carga aproximado. 12 horas.  
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Temperatura vs. tiempo de funcionamiento: 
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16.8 EG-Declaración de conformidad 

 
 



MRU GmbH USER MANUAL OPTIMA 7 

  69 

 
 

Technical data change w/o notice!          Date 
of issue: 20130705 

            20130917 

            20131030 

            20131206 

            20140704 

            20140722 

            20141202 

            20161121 

            20170206 

 




