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1 Información sobre el producto y la seguridad 

1.1. Manual de seguridad 
Toda la información general y las precauciones de seguridad de los 
productos MRU se enumeran en el manual de seguridad suministrado por 
separado.  
Por lo tanto, este manual debe leerse y observarse antes del primer uso del 
instrumento. 
Los requisitos de seguridad y advertencia específicos del instrumento en 
este manual se anteponen a acciones peligrosas. 
 

1.2. Precauciones de seguridad 
A continuación, se explican las categorías utilizadas de precauciones de 
seguridad. 
 

 

 CAUTION 
Caliente – peligro de quemaduras y riesgos de incendio 
por sonda de extracción de gas. 
Pueden producirse daños físicos y materiales. 
► Enfriar el tubo de la sonda. 

  

 

 DANGER 
Identifica un peligro inmediato e inminente que, si se 

ignora, puede resultar en lesiones corporales graves o la 
muerte. 

  

 

 WARNING 
Identifica un peligro inmediato e inminente que, si se ig-
nora, puede resultar en lesiones corporales graves, daños 
materiales o la muerte. 

  

 

 CAUTION 
Identifica una situación posiblemente peligrosa que, si  

Se ignora, puede resultar en lesiones leves. 

  

 

ATTENTION 
Identifica una situación posiblemente dañina que, si se 
ignora, puede causar daños al dispositivo o a su 

entorno. 

  
 NOTE 

Identifica consejos de usuario y otra información 
especialmente importante. 
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1.3. Garantizar la seguridad 
► Por favor, lea el manual del usuario completamente antes del primer uso. 
► Utilice únicamente el analizador para el uso previsto y dentro de los 

parámetros especificados en los datos técnicos. 
► No utilice ningún tipo de violencia. 
► Evitar caídas.  
► No utilice el analizador si la carcasa, la unidad de alimentación o los 

cables de alimentación están dañados. 
► No almacene el analizador junto con disolventes. No usar desecantes. 
► Realice únicamente trabajos de mantenimiento y servicio en este 

analizador como se describe en el Manual del usuario. Observe los pasos 
de acción prescritos. 

► Operar el analizador sólo en salas cerradas y secas y protegerlo de la lluvia 
y la humedad. 

► Cuando utilice el analizador con alimentación de red, accione únicamente 
con el adaptador de red suministrado. 

► No utilice el tubo metálico de la sonda de muestreo de gas u otras piezas 
/accesorios metálicos como conductores eléctricos. 

► El analizador no debe estar situado en las inmediaciones de un fuego 
abierto o mucho calor. 

► No se debe exceder el rango de temperatura especificado de la sonda de 
muestreo de gas, de lo contrario el tubo de la sonda y el sensor de 
temperatura se destruirán. 

1.4. Información general importante EN50379 y VDI4206 
Este analizador no está diseñado para ser utilizado para mediciones 
continuas. Antes de utilizar el analizador, compruebe el estado de las 
distintas partes del analizador, como la sonda, las condiciones de aire 
ambiente, el separador de condensado, el filtro de estrella y los conectores 
por si hay daños y/o bloqueos.  
Al poner en marcha el analizador se tarda entre 1 – 3 minutos en ajustarse a 
cero dependiendo del estado de los sensores y del ambiente. 
El tiempo mínimo de ajuste a cero del analizador para lograr los valores de 
medición correctos puede esperarse en 1,5minutos. 
La 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 útil de los sensores depende de cómo se utilicen, mantengan y traten. 
Las expectativas de vida promedio típicas son: O2 - 3 años; CO - 2 - 3 años, H2S 
- 2 años y NO - 3 años. 
El uso del analizador con fines reglamentarios está sujeto a reglamentos 
especiales (por ejemplo, un examen periódico del analizador). Por favor, 
obtenga las regulaciones apropiadas de su autoridad responsable local. 
El biogás u otros gases similares (gas de vertedero, biometano, gas de vetas 
de carbón, etc.) contiene componentes inflamables CH4 y componentes 
tóxicos también (H2S y CO2). 
Los analizadores muestrean un cierto volumen del biogás y lo ventilan al aire 
ambiente. 
Por esta razón, hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta: 

1) peligro de toxicidad del gas de muestra 
2) peligro inflamable (explosión) de gas de muestra 
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1) La inhalación de gases tóxicos es perjudicial para la salud e incluso puede 
causar la muerte en algunos casos. 

• Es responsabilidad del usuario del analizador asegurarse de que la 
persona que le de uso esté especializada y cualificada en aspectos de 
seguridad de los gases que se analizan y procedimientos a seguir durante 
el uso de este instrumento. 

• Las regulaciones locales para una posible exposición a gases tóxicos 
deben ser conocidas y obedecidas por el usuario del analizador. 

• El uso de un detector de gas personal dentro de la planta de biogás es 
muy recomendable ya que el H2S en una concentración más alta (muy 
peligrosa) no puede ser detectado por la nariz humana. Sólo pequeñas 
concentraciones alrededor de unos pocas ppm pueden ser detectadas 
por la nariz humana. 

• El gas CO2 es más pesado que el aire y, por lo tanto, el operador evitará el 
uso de analizadores portátiles de biogás a niveles subterráneos. ¡Además 
de eso, el CO2 también es inodoro! 

• No está permitido utilizar el analizador portátil de biogás en espacio 
reducido o habitaciones sin ventilación suficiente. 

• El gas de muestra que sale del analizador fluirá en el aire ambiente y sólo 
el uso al aire libre o en salas de ventilación forzada son adecuados para el 
uso del analizador de biogás portátil 

 
2) En cuanto a los gases inflamables (por ejemplo, metano CH4) y la zona 
peligrosa de funcionamiento de los instrumentos, el usuario también debe 
ser capaz de reconocer la clasificación de la zona y ser consciente de utilizar 
el instrumento allí. Esta clasificación de área es específica del país, por favor 
identifique la zona y proceda en consecuencia. 
 

• Los instrumentos MRU pueden ser operados en zonas peligrosas de la 
zona 2 por usuarios calificados que obedezcan las directrices locales, por 
ejemplo, mediante el uso de detectores de gas LEL. 
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1.5. Directrices para el usuario de las baterías recargables  

 

NOTE 
La batería recargable se instala dentro del analizador y no 
es accesible para el cliente final. Sin embargo, 
generalmente deben observarse las siguientes 
instrucciones al manipular baterías recargables de iones de 
litio. 

 
• Esta batería recargable sólo se puede utilizar en este analizador. 
• No tire la batería recargable al fuego, ni la cargue a altas temperaturas y 

no la guarde en un ambiente caliente. 
• No deforme, cortocircuite ni modifique la batería recargable. 
• La batería recargable no debe utilizarse dentro ni debajo del agua. 
• No exponga la batería recargable a fuerzas mecánicas fuertes y no la tire. 
• No corte ni apriete los cables de conexión de la batería recargable. 
• No conecte el contacto (+) al contacto (-) o al metal. 
• El incumplimiento de las directrices anteriores puede causar calor, fuego 

y explosiones. 
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2 Introducción 

• Este manual le permite comprender y operar de forma segura este 
analizador MRU.  

• Por favor, lea este manual atentamente y familiarícese con el producto 
antes de usarlo.  

• Este analizador sólo podrá ser operado por personal competente y para 
su uso previsto.  

• Por favor, preste especial atención a todas las instrucciones de seguridad 
y advertencias para evitar lesiones personales y daños del producto.  

• No nos hacemos responsables de las lesiones y/o daños que ocurran al 
no seguir las instrucciones de este manual.  

• Mantenga siempre el manual cerca de usted cuando trabaje con el 
analizador, para poder leer las instrucciones según sea necesario. Por 
favor, asegúrese de entregar todos los documentos al entregar el 
analizador a otros.  

 

2.1. Uso previsto 
El analizador OPTIMA 7 BIOGAS se utiliza para: 

• para mediciones simultáneas de BIOGAS de O2, CH4, CO2, H2S y opcional 
la presión del BIOGAS 

• opcional para las mediciones de combustión del motor: O2, CO, NO, NO2 y 
CO2 (NDIR) incluyendo el cálculo de: mg/m3, NOx como mg/m3 NO2, 
verdadero NOx-medición NOx = NO + NO2, haciendo 
referencia(normalización) al valor configurable por el usuario 

También se puede utilizar (cuando se activan opciones o se utiliza equipo 
externo) para una serie de tareas de medición, tales como: 

• Medición de la velocidad de flujo 
• Medición diferencial de la presión y la temperatura 
• Detección de combustibles con sensor HC externo 
• Medición automática con registro de datos 
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El analizador no está diseñado específicamente como un dispositivo de 
seguridad o equipo de protección personal. 
El analizador no debe utilizarse como dispositivo de advertencia para 
advertir a las personas contra la presencia de gases nocivos. 
El analizador debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso 
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 = 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). 
 

 

 WARNING 
Riesgo de manipulaciones en el dispositivo de medición 
Peligro de seguridad operacional 

► No se permiten modificaciones ni cambios en el 
dispositivo de medición. 
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2.2. Sobre nosotros 
El analizador es producido por MRU GmbH en Neckarsulm, Alemania 
(Fundada en 1984), una empresa de tamaño medio que se especializa en el 
desarrollo, producción y comercialización de analizadores de monitoreo de 
emisiones de alta calidad. 
MRU GmbH produce una amplia gama de instrumentos, desde analizadores 
estándar hasta analizadores industriales a medida. 
 

 
Planta 1: Ventas, Servicio, I+D 

 
Planta 2 (Producción) 
Fuchshalde 8 + 12 
74172 Neckarsulm - Obereisesheim 
GERMANY 
Tel +49  71 32  99 62 0 (Front office) 
Tel +49  71 32  99 62 61 (Service) 
Fax +49  71 32  99 62 20 
Email: info@mru.de 
Site: www.mru.eu 

mailto:info@mru-online.de
http://www.mru.eu/
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2.3. Embalaje 
Guarde la caja y los materiales de embalaje originales para evitar daños 
durante el transporte en caso de que necesite devolver la unidad a la fábrica. 

2.4. Devolución de materiales peligrosos 
Eliminación/Devoluciones/Garantía de Residuos - MRU GmbH está obligada 
a aceptar la devolución de residuos peligrosos, como sensores 
electroquímicos que no se pueden eliminar localmente.  
Los residuos peligrosos deben ser devueltos a MRU prepago.  
 

2.5. Devolución de equipos electrónicos 
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 prepagado. 
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3 Descripción 

3.1. Diagrama de flujo de gas  
El analizador extrae un volumen parcial del biogás y analiza sus 
componentes utilizando NDIR y sensores electroquímicos. 
 

 
Posición Descripción 
1 Manguera de muestreo de biogás   
2 Conexión a salida de gas 
3 Separador de condensados 
4 Filtro de estrellas 
5 Válvula de no retorno 
6 Bomba de gas 
7 Cámara del sensor 
8 O2-Sensor  
9 Otros sensores electroquímicos * (CO, NO2, H2S) 
10 CO2/CH4 NDIR Sensor 
11 no utilizado 
12 Sensor de presión* 

 
*Opcional  
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3.2. Analizador 
El analizador compacto está hecho de un material plástico reforzado con 
fibra con todas las conexiones relacionadas con la medición en la parte 
inferior del analizador. 
 

 
 

Posición Descripción 
1 Monitor  
2 Teclado 
3 Conector de temperatura T2 
4 Conector de temperatura T1 
5 Conector de presión P1 
6 Conector de presión P2 
7 Salida de gas 
8 IR-Interfaz 
9 Puerto USB y puerto de carga 
10 Lector de tarjetas-SD 
11 Fijación de imanes 
12 Pies del analizador 
13 Tira de agarre  
14 Salida de gas 
15 Conector de presión P3 
16 Conector AUX 

 
 
 
 
 
  



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA7 biogás 

 MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                      16 / 76                                                                                                                  

 

NOTE 
Si durante la puesta a cero se desconecta la T. aire (4), se 
utilizará el valor de T gas al final de la puesta a cero. En este 
caso, el valor de medición se mostrará en color verde. Si se 
conecta T. aire (4) durante la medición, se producirá una 
medición real de T. air y el color de la pantalla cambiará de 
verde a negro. 

 

3.3. Separador de condensado 

 

• CAUTION 
El condensado es ácido 
El condensado del recipiente puede ser levemente ácido y 
puede causar quemaduras químicas. 

► Limpie inmediatamente con abundante agua una vez 
que haya encontrado ácido 

 
Durante la medición el condensado acumulado se recoge en el separador de 
condensado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ATTENTION 

Salida de gas: 

Durante la medición, la salida de gas no debe estar 
cubierta 
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Retire el separador de condensado tirando de él hacia usted (1) fuera de la 
ranura de la carcasa OPTIMA 7, luego tire de él hacia abajo (2). 
El recipiente de condensado y los tapones están atornillados. Para cambiar el 
filtro y secar y limpiar el separador de condensado, esto se puede desmontar 
y atornillar fácilmente de nuevo.  
Después de la limpieza, se debe realizar una prueba de fugas. 

  9.4 Prueba de estanqueidad S. 599 

En el separador de condensado del OPTIMA7 se conecta un filtro de gases 
de escape. Esto filtra la primera suciedad gruesa. Este filtro de estrella de 
bolsillo es lavable y se puede utilizar 4-5 veces después. 
Las mediciones frecuentes dan lugar a un alto grado de contaminación que 
requiere la sustitución regular de este filtro. 
 
 

3.4. Sondas 
El analizador está disponible con diferentes sondas, ambas con tubos de 
sonda intercambiables. 
Puede encontrar una lista completa de sondas disponibles en la lista de 
precios actual de este analizador. 
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4 Funcionamiento   

4.1. Monitor 
Toda la información necesaria para operar el analizador se muestra como se 
indica a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Posición  Descripción  
1 Barra de menú 
2 Barra de teclas de función 
3 Panel de visualización 

1. Menú 

2. Valor de medición 

 
4 Puesta a cero activa 
5 Tarjeta SD en la ranura 

1. Indicación verde; 
Acceso de lectura y escritutra  

2. Indicación amarilla; 
Solo acceso de lectura (protegido 
contra escritura de tarjeta SD) 

6   Estado de carga de la batería 
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4.2. Teclado 
Descripción y función de las teclas: 
 

ON/OFF  

Pulse para iniciar el analizador sin 
demora. La función de apagado se 
retrasará para proteger los sensores. Si 
no hay suficiente aire ambiente, el 
analizador recomendará la purga de 
los sensores. 

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

Tecla Menú 

Mostrará todas las funciones 
disponibles en la ventana que está 
actualmente en uso, también aquellas 
que tienen una tecla individual en el 
teclado como la impresora y las tres 
teclas de función. 

ESC  Abortar o volver al menú de arriba  
 

Flechas de dirección  
 
 

Saltar entre líneas, cambiar  
Valores 

OK  
 

Tecla de confirmación, seleccione un 
punto de menú marcado 
 

Impresora 
 

Activa la función de impresora en la 
ventana de medición y servicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA7 biogás 

 MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                      20 / 76                                                                                                                  

4.3. Estructura del menú 
El analizador organiza todas las acciones disponibles en tres menús 
principales: 

• Menú de Medición  
Se mostrarán todas las opciones de medición disponibles y se pueden 
seleccionar aquí. 

• Menú de Almacenamiento 
Se mostrarán todas las opciones de almacenamiento disponibles y se 
pueden seleccionar aquí. 

• Menú Extra 
Todas las demás acciones están disponibles aquí para administrar y 
personalizar el dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede saltar entre los 3 menús principales con las 3 teclas de función (según 
el nombre mostrado en la pantalla).  

OPTIMA 7 Biogás 

El tema “Medición 
de biogás" es una 
característica 
estándar en cada 
analizador y se 
explica en el 
capítulo  
7mediciones, 
Página  33. Otros 
puntos de menú 
son opcionales y se 
explicarán en este 
manual o en un 
manual o folleto 
adicional. 
 

El menú 
Almacenamiento 
se explica en 
capítulo  8datos, 
Página  43. 
 

El menú Extra se 
explica en el 
Capítulo 9Extras / 
Ajustes, Página 
53.56 
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5 Primer uso 
Una vez que el analizador ha sido inspeccionado y está listo para la puesta en 
marcha, se puede activar y se pueden introducir ajustes personalizados. Estos 
ajustes se pueden cambiar en cualquier momento. 

5.1.  Pasos preparatorios 
► Desempaquete el analizador.  
► Lea completamente el Manual del usuario.  
► El analizador sale de fábrica montado y listo para su uso.  
►Sin embargo, compruebe que el dispositivo esté completo e integro. 
► Cargue la batería del analizador durante unas 8 horas.  
► Compruebe la fecha y la hora. Modifique si es necesario.  

 

5.2. Configuración del analizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCD Brillo  

 

5 – 100 % Brillo de la pantalla, dependiendo de la 
temperatura y también del juicio personal del 
usuario, a 20°C un valor 50% es normal. 

Idioma Opción Seleccione los idiomas del dispositivo. 
País Opción Permite algunos parámetros específicos del 

país, como tipos de combustible, valores 
calculados, etc. 

Administración del 
sitio 

ON / OFF La administración de sitios se puede desactivar.  
Por lo tanto, solo un sitio está activo. ¡Cada 
medición se almacenará en el sitio 1! 
¡Atención! 
Todas las mediciones se eliminarán cambiando 
la administración del sitio ON / OFF! 

LED separador de 
condensado 

0 … 150 Cambiar el brillo del LED separador de 
condensado. 

Consejos de ayuda ON / OFF Consejos útiles activados o desactivados 
(explicación a continuación). 

Protección de 
encendido 

ON / OFF Si está activada y si se pulsa la tecla ON 
(posiblemente inadvertidamente), se muestra 
el mensaje “pulsar 3 segundos la tecla OK”. 

Beeper de teclado ON / OFF Teclado se activa o desactiva. 

Logo encendido ON / OFF El logotipo se mostrará 
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5.3. juste de la medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Pulse F3. 
 Aparece el menú Extras. 

► Pulse F3. 
 Aparece el menú Configuración. 
Pulse F3. 
 Aparece el menú Ajustes de medición. 

 
En el menú "Ajustes de medición" puede realizar, por ejemplo, los siguientes 
ajustes: 
 

Unidad de 
temperatura 

°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,  

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

 
Explicación de "Consejos de ayuda":  

Algunas sugerencias útiles que son muy útiles para un usuario inexperto, 
pero no son necesarios para los usuarios experimentados, se pueden activar 
o desactivar. 
 
"Puesta a cero terminada, sensores están listos. Analizador listo para 

medición." 
"Recordatorio! ¡Cargue las baterías a intervalos regulares!" 
"La medición se detuvo/comenzó." 
 

5.4. Protección de encendido 
Si se activa y si se pulsa la tecla ON (posiblemente inadvertidamente), 
entonces el mensaje: "Protección de encendido está activada! Pulse la tecla 
OK durante 3 segundos. 
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5.5. Configuración del tipo de impresora e impresión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Pulse F3. 
 Aparece el menú Extras. 

► Pulse F3. 
 Aparece el menú Configuración. 

► Pulse F1. 
 Aparece menú de impreión. 

En el menú "impresión" puede realizar, por ejemplo, los siguientes ajustes: 

Tipo de impresora Seleccione el tipo de impresora MRU / HP    

Impreión del logo ON/OFF Imprimir logo 

Opción de impresión 
CORTO/LARGO 

CORTO: Impresión sin área para la firma y la 
información del sitio 

Imprimir líneas de sitio  
0 ... 9 

La línea 1 (No de sitio) es necesaria  

Información del 
dispositivo de impresión 

Para medir la impresión se puede diseñar más corto, 
mientras que la información del dispositivo será Excluido. 
En algunas impresiones (ajuste, servicio ...) la información 
se imprimirá para siempre. 
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5.6. Configuración de parámetros Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Pulse F3. 
 Aparece el menú Extras. 

► Pulse F3. 
 Aparece el menú Configuración. 

► Pulse F2. 
 Aparece el menú Bluetooth. 

 
Se puede utilizar el siguiente software MRU: 
MRU4u (Bluetooth) Disponible en Apple App Store y Google Play 

Para la comunicación iOS con PC, tableta o teléfono 
inteligente es adicionalmente requerido el módulo de 
baja potencia 66173. 

SMARTdata (Bluetooth) (SMARTdata Versión 1.2.0 o más reciente) 
MRU-Win (USB)  (MRUwin Versión 2.7.4.0 o más reciente)  
 

La contraseña para Bluetooth es: 1234 

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

El modo Bluetooth se puede seleccionar en EXTRAS / AJUSTES. 
Para dispositivos Android, seleccione el modo: ANDROID 
Para dispositivos Apple, seleccione el modo: iOS. 
¡Siempre configure el ajuste BLUEGAZsmart en OFF! 

Para obtener más información, consulte la documentación correspondiente 
para el programa de software respectivo 
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5.7. Ajuste de la fecha y la hora 
El analizador tiene un cambio automático de verano a invierno.  
Si la batería recargable incorporada está completamente descargada, se 
requiere un nuevo ajuste de estos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Presione F3. 
 Aparece el menú Extra.  

► Seleccione Fecha y hora. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú Fecha y hora.  

► Presione F2. 
 Aparece el menú Establecer reloj.  

► Establezca la fecha deseada. 
► Ajuste la hora deseada. 
► Presione F2. 
  Aparece un mensaje. 

► Seleccione "almacenar la nueva fecha" o “descartar los cambios". 
► Pulse OK. 
 Los cambios se almacenan o se descartan. 

 

5.8. Configuración de programas de medición 
Los siguientes ajustes son posibles: 

• Ventanas de medición: configuración de qué y dónde se mostrará en las 3 
ventanas de valor de medición. 

• Ventana Zoom: seleccione lo que se mostrará en el zoom – ventana. 
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Ajuste del valor límite de CO (sólo medición de gases de combustión) 

 
 
 
 
 
 
 
 

► Seleccione Mediciones de gas. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú Selección programa de medición. 

► Seleccione el programa de medición deseado desde el que se establecerá 
el valor límite de CO. 

► Presione F1. 
 Aparece el menú CO-Limit.  

► Ajuste el límite CO deseado [ppm]. 
► Pulse OK 
 Se almacena el límite de CO deseado [ppm]. 

 

Configuración de la ventana de medición (contenido de visualización): solo 
medición de biogás 

Inicie el programa de medición – una vez que esté dentro de la ventana de 

medición, presione la tecla                                                                                                                                        
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Configuración de la ventana de medición (contenido de visualización): solo 
medición de gases de combustión 

Inicie el programa de medición – una vez que esté dentro de la ventana de 

medición pulse la tecla . 

 
Ahora selecciona "definir ventana de medición" y pulsa la tecla OK. El valor 
superior ahora se marcará en negro: esta barra negra se puede mover hacia 
arriba y hacia abajo. Muévalo a la posición que desea cambiar o a la posición 
en la que desea agregar un valor de medición. Una vez que haya alcanzado 
la posición, utilizalas teclas de flecha izquierda y derecha para cambiar el 
valor de medición.   
Cuando se hayan realizado todos los cambios, vuelva a pulsar la tecla de 
menú.  Ahora selecciona "Guardar ventana de medición". Todos los cambios 
se guardarán y todos los valores guardados se imprimirán al utilizar la 
función de impresora. 
Inicie el programa de medición: una vez que esté dentro de la ventana de 
medición pulse la tecla de menú.  
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Configuración de la ventana de zoom 

Tres ventanas de zoom están disponibles en cada programa de medición 
para la visualización ampliada de 2 valores medidos en cada una.  
Los valores que se muestran en una vista ampliada se pueden configurar: 
 
 
 
 
 
 

► Inicie un programa de medición. 
En este ejemplo Programm1, Gas natural.  

► Seleccione la función de zoom con las teclas de flecha arriba/abajo. 
► Seleccione una de las tres ventanas de medición. 
► Pulse la tecla de menú. 
 Aparece una lista de selección.  

► Seleccione Definir ventana de medición. 
► Pulse OK. 
► Seleccione el valor medido deseado que desea cambiar. 
► Pulse la tecla Menú. 
 Aparece una lista de selección.  

► Seleccione Guardar ventana de medición. 
► Pulse OK 
 El cambio se guarda.  
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6 Preparación de la medición 

6.1. Asegurar la fuente de alimentación  
El analizador se puede utilizar con: 

• con la batería MRU interna (proporcionada) 
• con el cargador de batería MRU (proporcionado) 
 
¡El equipo externo solo puede estar conectado mientras el analizador está 
apagado! 
 

6.2. Función de apagado automático 
El instrumento se apaga automáticamente después de 60 minutos. Durante 
una medición o un ciclo de carga de la batería, el apagado automático se 
desactiva. 
 

6.3. Medición con fuente de alimentación de la red / Carga de la 
batería 

Siempre que conecte el analizador con un cargador de batería externo 
(90...260 V / 50/ 60Hz) la batería se cargará 
Una vez que la batería está completamente cargada, el analizador cambiará 
al modo de carga de goteo. Si la batería está completamente cargada y 
comienza el modo de carga de goteo, se reproducirá una respuesta acústica. 

 

6.4. Estado de carga de la batería 
 
 
El símbolo de la batería en la esquina superior 

derecha muestra el estado actual de carga de la batería. 
Aproximadamente 15 minutos (dependiendo de la configuración del 
analizador) antes de que se agote la batería, el símbolo de la batería 
comenzará a parpadear en rojo (aproximadamente una vez por segundo). 
Cuando la batería está casi agotada y el analizador no está conectado al 
cargador de batería, en un minuto, el analizador se apagará 
automáticamente para evitar la descarga profunda de la batería. 
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6.5. Temperatura de funcionamiento 
Si el analizador se ha almacenado a bajas temperaturas, necesitará algún 
tiempo para equilibrarse a la temperatura ambiente antes de encenderse. ¡Si 
no se equilibran las temperaturas, la condensación se producirá dentro del 
analizador! 
Si la temperatura está fuera de su rango de funcionamiento, verá los 
siguientes mensajes en la pantalla: "Analizador demasiado caliente” o 
“Analizador demasiado frío". 
Una vez que aparezca uno de estos mensajes, no podrá utilizar el 
analizador, emitirá una señal acústica hasta que haya alcanzado la 
temperatura de funcionamiento especificada entre +5°C y +45 °C. 

 Véase también El capítulo 11.1Datos técnicos, Página. 633. 

 

6.6. Control del separador de condensado (trampa de agua) 
 

 

 CAUTION 
El ácido del condensado 
Las quemaduras ácidas pueden ser el resultado de líquidos 
débilmente ácidos del condensado. 

► Si entra en contacto con ácido, lave la zona 
inmediatamente con mucha agua. 

 
► Revise el separador de condensado antes y después de cada medición. 
► Compruebe que el separador de condensado esté vacío. 
► Compruebe el filtro de estrellas. 
 Filtro de estrellas blanco = listo para su uso 
 Filtro de estrellas oscuro = renovar 

 
Al apagar, aparece un mensaje de advertencia. 
 
 
 
 
 
 
  

 
ATTENTION 

Una vez que aparezca uno de estos mensajes no podrá 
utilizar el analizador, emitirá una señal acústica hasta 
que haya alcanzado la temperatura de funcionamiento 
especificada entre +5°C y +45°C 
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6.7. Conexiones y estanqueidad 

Verifique que todas las conexiones estén bien ajustadas.  
Revise el estado de todas las mangueras, conexiones de manguera, recipi-
ente de condensado (desde la punta de la sonda hasta la conexión de gas en 
el analizador). 
El analizador tiene una prueba automática incorporada para comprobar la 
estanqueidad de la trayectoria de gas.  

Véase también el capítulo 9.4Prueba de estanqueidad, Página  599. 
 

6.8. Ajuste de punto cero automático 
 

 NOTE 
La sonda no debe estar en el biogás durante la puesta a 
cero. 

 

 

►Encienda el analizador. 
El analizador lleva a cabo de forma automática una 
puesta a cero. 
Durante la puesta a cero, el símbolo -> 0.0 <- parpadea 
en la esquina superior derecha de la pantalla. 
Una vez finalizada, el analizador está listo para la 
medición. 
Si los sensores están defectuosos, el error se identifica 
durante la puesta a cero y se muestra un mensaje de 

error. 
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6.9. Repetir la puesta a cero 
La puesta a cero se puede repetir en cualquier momento, siempre y cuando 
la sonda no esté dentro de la pila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA 7 biogás 
 

MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                                33 / 76                                                                              

7 Realizar una medición 
Cada OPTIMA 7 BIOGAS es capaz de realizar una medición completa de 
BIOGAS. Cómo realizar esto se describe a continuación. 
 

7.1. Selección del programa de medición 
 

 

 

NOTE 
Resultados de medición incorrectos 
El gas de combustión extraído debe ser capaz de evacuar el 
analizador sin obstrucción. 

► La salida de escape en la parte trasera del analizador 
nunca puede estar cubierta durante una medición, nunca 
opere con el analizador en un estuche de transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Medición. 
► Seleccione el programa de medición deseado. 
► Pulse OK. 
 
 
 
  

 

 DANGER 
Riesgo debido a gases tóxicos 
Existe el riesgo de intoxicación. Los gases nocivos son 
absorbidos por el dispositivo de medición y liberados en el 
aire ambiente. 

► Utilice únicamente el dispositivo de medición en 
espacios bien ventilados. 
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7.2. Realizar una medición del biogás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio / parada de medición 

 
 

Tecla Menú 

 
 

Almacenar mediciones 

 
 

Imprimir contenido mostrado 

ESC Volver al menú Medición 
 

7.3. Medición de gases de combustión (opcional) 
Los valores de medición se pueden organizar en tres páginas, cada página 
muestra 6 valores de medición. 
El orden de la pantalla es configurable por el operador.  

 Véase también el capítulo Configuración de la ventana de medición 
(contenido de visualización) – sólo medición de gases de 
combustión, Página  277. 
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Hay valores medidos directos disponibles como Oxígeno 
y Temperatura, así como valores calculados como punto 
de rocío, eficiencia y CO2. También encontrará el mismo 
valor de medición en diferentes valores calculados como 
CO en ppm o CO en mg/kWh. 
Los valores que no se pueden mostrar se indican con 
guiones. Las posibles razones por las que no se muestra 
el valor son: 
•El sensor electroquímico se detectó como defectuoso 

durante la puesta a cero. 

• Los sensores de temperatura 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 desde el conector 
"T1". 
Hay tres ventanas de medición disponibles, con las teclas de flecha izquierda 
y derecha puede moverse entre ellas. 
La función Zoom, cada una con dos valores, se activa moviendo las teclas de 
flecha hacia arriba y hacia abajo. Con las teclas de flecha izquierda y derecha 
puede moverse entre las dos ventanas de zoom. 
 

7.4. Ajustar del valor límite de CO (sólo con la medición de gases de 
combustión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se supera el valor límite de CO, el color de los valores de CO medidos 
cambia (rojo). 
 
 

7.5. Almacenamiento de valores medidos 
Si en la barra de teclas de función se indica "guardar", puede almacenar la 
medición en la memoria de datos con la tecla de función F2 o F3.  

 La función de la memoria de datos se explica en el capítulo 8  
Almacenamiento de datos, Página  433. 
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7.6. Impresión de valores de medición 
Los resultados de la medición se pueden imprimir en la Speedprinter 
(impresora de mesa IR, art. nº 62693) con la tecla de la impresora. 

► Debe alinear el Speedprinter de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se 

imprimirán 
todos los valores que se pueden ver en la ventana de medición en las tres 
páginas, los valores de medición dobles solo se imprimirán una vez. 
Otras especificaciones técnicas, así como los cambios en los rollos de batería 
y papel, consulte el manual de la impresora por separado. 
 

 

NOTE 
Si desea imprimir los resultados de la medición utilizando la 
impresora Bluetooth-Térmica de Alta Velocidad HSP580, 
consulte el manual de usuario de la impresora 
correspondiente. 

 
  



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA 7 biogás 
 

MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                                37 / 76                                                                              

7.7. Finalizar la medición  
Una medición en funcionamiento se puede detener en cualquier momento 
pulsando la tecla F1. La ventana cambia de color y los valores medidos se 
congelan. Todos los valores medidos disponibles en el momento de la 
detención están disponibles en el analizador y todavía se pueden visualizar. 

 Véase también el capítulo 7.8  Últimos valores de medición,     Página 
S.377. 

Al pulsar la tecla ESC, el analizador vuelve al menú Medición. 
 

7.8. Últimos valores de medición 
El analizador ofrece la posibilidad de seguir trabajando con los últimos 
valores medidos después del final de una medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Medición. 
►  Seleccione los últimos valores medidos. 
 Aparece la ventana de valor medido con los últimos valores medidos. 

► Presione F1. 
 La medición continúa. 
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7.9. Medición de presión (opcional) 
La presión (4 valores) se mide y se guarda en el nombre de medición 
seleccionado. El valor medido real se muestra en el centro de la pantalla. Los 
4 nombres de medición se pueden cambiar según lo desee.  

La manguera en el conector de tiro + debe estar conectada para medir el 
tiro. 

La segunda manguera del conector Delta P- debe estar conectada para la 
medición diferencial. 

 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Medición. 
► Seleccione Medición de presión. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú de medición de presión. 
 
 

 
 
 
 
 

► Si es necesario, pulse la tecla Menú para cambiar el nombre. 
 Aparece una lista de selección. 

► Seleccione Modificar nombre.  
 Aparecerá una ventana.  

► Adapte el nombre a sus necesidades.  
► Pulse OK. 
 El nombre cambiado aparece en el menú Medición de presión.  

► Si es necesario, presione F1 para aceptar el valor actual. 
► Si es necesario, presione F2 para hacer una puesta a cero. 
► Si es necesario, presione F3 para guardar los valores medidos. 
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7.10. Medición de temperatura diferencial (opcional) 
 
En el menú de medición de temperatura diferencial se pueden medir 
simultáneamente dos temperaturas utilizando los conectores T1 y T2. Se 
mostrarán tanto las temperaturas medidas como la diferencia entre las 
temperaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Medición. 
► Seleccione Medición de temperatura diferencial.  
► Pulse OK.  
 Aparece el menú Temperatura Diferencial  
 Se muestran las temperaturas T1, T2 y la diferencia. 

 
 

 

NOTE 
La precisión de la medición de temperatura diferencial solo 
está garantizada con el uso de los sensores de temperatura 
MRU. 
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7.11. Medición del flujo de gas (opción) 
Esta opción permite al usuario determinar la velocidad del gas en un solo 
punto mediante un tubo pitot (orden por separado). 
Basado en la presión diferencial entre los puertos del tubo Pitot y la presión 
absoluta, se calcula la velocidad del gas. Se tiene en cuenta la densidad de 
gas medida por el instrumento.  
Suponiendo que la velocidad de gas medida sea representativa para el flujo 
de gas en un conducto, el caudal se calcula como el producto de la 
velocidad medida y el área de sección transversal del conducto que se 
puede insertar en consecuencia. 

Configuración de parámetros 

Antes de medir debe introducir todos los parámetros para la medición del 
flujo de gas en la configuración del menú. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Configuración de unidades de medición  
P-abs. Presión absoluta hPa, inHg  
Cr.s.area Área de sección 

transversal 
cm², mm², m², feet², inch²  

v-flow Velocidad de flujo m/s, ft/s, ft/min 
Flow vol Volumen de flujo l/s, m³/h, cfm, cfs, m³/s 

Composición de gas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Composición de 
gas 

manual 

Estándar Aire, Gas, Biogás 
O2 [%]  

máx. 100 % CO2 [%]  
CH4 [%] 
H2O [%] 
N2 [%] 
Masa molar 
[g/mol] 

dependiendo de la composición del gas 



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA 7 biogás 
 

MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                                41 / 76                                                                              

 
Factor Pitot 
Introduzca el valor "Factor Pitot". Por favor, tome el valor de la documentación 
del tubo Pitot usado.  
 
Damping (T90/s) 
Con este parámetro puede establecer el tiempo promedio del sensor de 
presión. La unidad es el tiempo en segundos necesarios para un cambio del 
90%. 

Cálculo 
Molar mass  
La masa molar de un gas depende de las proporciones de gas. Esto se calculará 
en la ecuación 1  
Ecuación 1: masa molar  
 
M = 0.00001* (32*[O2] + 44*[CO2] + 18*[H2O] + 16*[CH4] + 28*[N2]) 
 
[O2]: oxygen en [%] 
[CO2]: carbon dioxide en [%] 
[CH4]: methane en [%] 
[H2O]: water en [%] 
[N2]: nitrogen en [%] 
 
Unit of molar mass: 
 
Densidad de gas 
 La densidad de gas se calcula en la ecuación 2:  
Ecuación 2: densidad de gas 
 

 
 
p: gas density in 
 
P abs: la presión absoluta indicada en [Pa] 
 
M: masa molar en  
 
R: constante de gas, cantidades 
 
T gas: temperatura del gas en Kelvin 
 
Velocidad de flujo actual 
 La velocidad de flujo del tubo Pitot se determinará mediante la presión y 
densidad medidas (ver ecuación 3). 
Ecuación 3: velocidad de flujo 
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: velocidad de flujo en [m/s] 
 

∆P: diferencia de presión en [Pa] 
 

 
: valor medio de la diferencia de presión en [Pa] 
 
 

 
p: densidad de en 
 
 
La geometría del tubo Pitot utilizado será considerada por el factor Pitot. 
 
Ecuación 4: velocidad de flujo con factor Pitot 
K pitot: factor Pitot 
 
Current volume flow 
El flujo de volumen actual es la velocidad de flujo actual multiplicada por el 
área transversal. 
Ecuación 5: flujo de volumen 
 
qv,mom = vmom * A 
 
qv,mom: flujo de volumen actual en [m³/s]  
vmom: velocidad de flujo actual en [m/s]  
A: área se sección transversal en [m²] 
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8 Almacenamiento de datos 
Sólo disponible si la administración del sitio está activada 
(EXTRAS/configuración) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Organización del almacenamiento de datos 
La base para el almacenamiento de datos del analizador son conjuntos 
guardados de sitios dentro del analizador. Cada sitio tiene un número de 
sitio distinto, así como 8 líneas de texto libre adicionales para nombres y 
direcciones. 
 
El analizador puede almacenar hasta 4.000 sitios diferentes.  
 
Se pueden añadir nuevos sitios en el analizador. Las modificaciones se 
pueden hacer utilizando un programa de PC externo, por ejemplo, MRU Win.  
 
 

 

NOTE 
Los nuevos sitios creados en el analizador NO se transferirán 
de nuevo al programa informático. Al transferir datos desde 
el analizador al ordenador, solo se transferirán los datos de 
medición, identificados por el número de sitio que se ha 
asignado a la medición, cuando se guardó la medición. 

 
Las mediciones se guardan asignándolas a un sitio. Las mediciones pueden 
ser mediciones de gases de combustión individuales u otros programas de 
medición disponibles en el analizador. 
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8.2. Consultar información sobre el almacenamiento de datos 
 
En el elemento de menú "almacenamiento", seleccione "información de 
memoria" para obtener información sobre el volumen de memoria real. Se 
enumera la parte de memoria libre, el número total de sitios almacenados y 
el número de mediciones almacenadas en conjunto, dividido en el tipo de 
medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Presione F2 
 Aparece el menú Almacenamiento.  

► Selecciona Información de memoria. 
 Aparece el menú Información de memoria.  
 Se muestra información sobre el almacenamiento de datos. 

 

8.3. Administración del sitio 
En el submenú Administración de sitios, puede: 
 
• ver todos los datos de los sitios almacenados 
• crear nuevos sitios 
• cambiar la fecha de los sitios existentes 
• eliminar sitios 
 

 

NOTE 
Los nuevos sitios creados en el analizador NO se transferirán 
a un programa de PC  
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Crear nuevo sitio 

 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Presione F2. 
 Aparece el menú Administración de sitios.  

► Presione F1. 
 Aparece el menú Modificar sitio.  

► Presione F1 para asignar manualmente un número de sitio al sitio. 
► Presione F2 para asignar automáticamente un número de sitio al sitio. 
 Al sitio se le asigna un número de sitio. 

► Seleccione las líneas de texto libre que desea editar. 
► Presione F1. 
 Aparecerá una ventana.  

► Introduzca el contenido deseado. 
► Si es necesario, seleccione más líneas de texto libre y rellénelas con 

contenido. 
► Presione F3. 
 El sitio se almacena. 

Ver sitios  

 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Seleccione Administración de sitios. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú Administración de sitios. 
 Cada sitio almacenado se muestra en una página con el número de 

sitio de color y ocho líneas de texto libre adicionales. 
► Si es necesario, desplácese por los sitios hasta que haya encontrado el 

sitio deseado. 

 

NOTE 
También tiene la posibilidad de buscar sitios estableciendo 
una máscara de búsqueda. 

 Véase también el capítulo Búsqueda del sitio,   
Página  46. 
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Búsqueda del sitio 

Tiene la posibilidad de introducir ciertos parámetros con el fin de buscar 
sitios particulares. En el siguiente ejemplo buscaremos el sitio asignado a 
John Example. 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Administración de sitios. 
► Pulse la tecla Menú.  
 Aparece una lista de selección.  

► Seleccione Buscar en un sitio. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú Buscar un sitio. 
 Puede elegir filtrar por número de sitio, por contenido en la línea 2 o 

por el resto de las otras líneas de texto. 
► Seleccione una línea en la que desee buscar contenido. 

►En este ejemplo, la búsqueda se realiza en la línea 2. 
► Presione F3. 
 Aparecerá una ventana. 

► Introduzca el término de búsqueda deseado. 
►En este ejemplo, el término de búsqueda es John Example. 

► Pulse OK. 
 Aparece el menú Buscar un sitio. 
 El término de búsqueda aparece en la línea seleccionada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
► Presione F2. 
Se muestra el sitio asignado a John Example. Si se han encontrado varios 
sitios, el número total se muestra en el encabezado y puede desplazarse por 
estos sitios encontrados. 
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Cambio de sitios 

 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Seleccione Administración de sitios. 
► Presione F2. 
 Aparece el menú Administración de sitios.  

► Seleccione el sitio que desea cambiar. 
► Presione F2. 
 Aparece una barra. 

► Seleccione las líneas de texto libre que desea cambiar. 
► Presione F1. 
 Aparecerá una ventana. 

► Introduzca los cambios deseados. 
► Si es necesario, seleccione más líneas de texto libre y cambie las líneas de 

texto libre correspondientes. 
► Presione F3. 
 Los cambios se almacenan. 

Eliminación de sitios  

Puede eliminar sitios individualmente o eliminar todos los sitios 
simultáneamente. 
 
 
 
 
 
 
Eliminación de sitios individualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Seleccione Administración de sitios. 
► Presione F2. 
 Aparece el menú Administración de sitios. 

► Seleccione el sitio que desea eliminar. 
► Presione F3. 



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA7 biogás 

 MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                      48 / 76                                                                                                                  

 Aparece un mensaje. 
► Seleccione Continuar para eliminar el sitio 
► Seleccione abortar para conservar el sitio. 
► Pulse OK. 
 Dependiendo de la selección, el sitio se elimina o se conserva. 

 
 
Eliminación de todos los sitios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Seleccione Eliminar todos los sitios. 
► Pulse OK. 
 Aparece un mensaje. 

► Seleccione Continuar para eliminar todos los sitios. 
► Seleccione abortar para conservar todos los sitios. 
► Pulse OK. 
 Dependiendo de la selección, el sitio se elimina o se conserva. 
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8.4. Transferencia de datos mediante tarjeta SD 
 
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 de la tabla es una línea del archivo de texto. Cada valor 
de campo de un registro está separado del siguiente por un carácter. Optima 
7 utiliza un punto y coma ';' como separador de valores (otras 
implementaciones usan a veces una coma). Las implementaciones de CSV a 
menudo pueden controlar valores de campo con saltos de línea incrustados 
o caracteres separadores mediante comillas o secuencias de escape. CSV es 
un formato de archivo simple que es ampliamente compatible, por lo que a 
menudo se utiliza para mover datos tabulares entre diferentes programas de 
equipo, por ejemplo, Microsoft Excel™ o Access™, que admiten el formato. 
Además, otros programas informáticos ofrecen este tipo de interfaz porque 
está ampliamente extendido y es fácil de usar. 
Las siguientes funciones están disponibles en la versión de software 1.11 y 
superior: 
 
1.Importación de sitios 
2.Exportación de sitios  
3.Exportación de pruebas de combustión 
4.Exportación de mediciones de presión diferencial 
 

Importación de sitios 

 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento 
► Seleccionar sitios de la tarjeta SD 
 Aparece el menú Sitios desde la tarjeta SD. 

► Presione F2 para seleccionar Importar CSV. 
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Con esta función puede Importar Sitios que han sido creados en un 
ordenador u otro Analizador. 

El nombre de archivo debe tener el nombre "anlagen.csv"(anlagen = alemán 
para los sitios). El archivo no tiene ningún encabezado de columna que 
signifique que la primera línea ya tiene datos de usuario. Cada línea tiene un 
mínimo de 9 columnas (con 8 punto y coma) y el primer campo de la línea 
será el número de sitio. Todos los datos se importarán siempre que haya un 
número de sitio disponible. Por campo se importará un máximo de 24 
caracteres, se cortarán palabras demasiado largas.  

Ejemplo de archivo con 8 sitios válidos (4 con 9 líneas y 4 con menos líneas): 

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;;;;;;;; 

Archivo de ejemplo con 2 sitios no válidos (1 con campos no suficientes y 1 
con el número de sitio que falta): 

A1-Z1;A1-Z2 

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

 

NOTE 
Al importar datos de la tarjeta SD al analizador, no se 
comprueban los números de sitio dobles (línea 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 sitio dobles, pero podría enfrentar 
problemas con números de sitio dobles al exportarlos de 
nuevo a un programa informático (consulte también 
Exportación de medidas). 

Sin embargo, el analizador marca los archivos que se han 
importado correctamente. Si intenta importar un archivo con 
el mismo analizador que ya está en el analizador obtendrá 
una pantalla de información roja. 
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Exportación de sitios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Seleccione Sitios en la tarjeta SD. 
► Pulse OK 
 Aparece el menú Sitios en la tarjeta SD. 

► Presione F2. 
 Los sitios se exportan.  

 
Esta función se puede utilizar para una copia de seguridad del analizador o si 
desea proporcionar la información del analizador a un programa informático 
u otro analizador. Esto es muy útil si ha realizado algunas modificaciones 
dentro del analizador (sitio), por ejemplo, si ha modificado el número de 
teléfono de un cliente y esta modificación debe actualizarse en el software 
informático, o si un segundo analizador necesita tener la misma información 
del sitio. 

El formato de archivo es el mismo que se describe anteriormente 
"Importación de sitios". 

Sólo el nombre de archivo es diferente, el nombre de archivo será 
'ANLxxxxx.csv', en el que los xxxxx continúan los números de 5 dígitos con 
ceros a la izquierda. Si el archivo debe importarse a otro analizador, primero 
se debe cambiar el nombre del archivo a "anlagen.csv". 
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Exportación de mediciones de combustión 

Esta función se utiliza para exportar las mediciones del analizador a un 
programa informático.  
¡Esta función no es adecuada para realizar copias de seguridad o para la 
transferencia a otro analizador porque el archivo exportado no se puede 
importar de nuevo! 
El archivo creado tiene el nombre 'EMIxxxxx.csv', en el que los xxxxx 
continúan con números de 5 dígitos con ceros a la izquierda.   
El archivo creado tiene un encabezado de columna con la siguiente 
información: Número de sitio, Fecha/Hora, nombre del programa de 
medición, Tipo de combustible, CO2max, O2reference y todos los valores 
medidos que el analizador puede medir, así como los números de hollín, 
Derivado y T-Boiler. 
 
Ejemplo: 

 
 
Exportación de mediciones de presión diferencial 
La misma función que Exportar pruebas de combustión sólo el nombre de archivo 
es diferente. 

El archivo creado tiene el nombre de archivo "DDMxxxxx.csv", en el que los xxxxx 
continúan los números de 5 dígitos 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 mediciones de presión guardadas. 
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8.5. Medición en el almacenamiento de datos 

Visualización de mediciones 

 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Seleccione Ver medidas. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú Ver medidas. 
 Aparece un resumen del número de mediciones almacenadas según 

el tipo de medida. 
► Seleccione el tipo de medida deseado. 
► Presione F2. 
 A continuación, recibirá primero una página con información de 

contexto para la medición almacenada. Desplácese con las teclas de 
flecha por la información de contexto de las mediciones almacenadas. 

► Presione F2. 
 Se muestran los datos medidos de la medición almacenada en detalle, 

desplegados en 3 páginas de valor de medición, tal como se definen 
en la ventana de valor de medición. 

► Con ESC vuelve a la información de contexto de la medición. 
► Tiene la posibilidad de visualizar solo los datos asignados a un único sitio:  
• f1 - "este sitio" se muestra una medida del sitio deseado. Con F1 - "todos 

los sitios" se cancela este filtro de nuevo. 
• o mientras selecciona con la tecla de menú la función "buscar un sitio" y 

ejecuta, como se describe en la administración del sitio de capítulo. 
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Eliminación de mediciones 

Puede: 

• eliminar medidas individuales, mientras se muestran – pulse la tecla F3 - 
"eliminar". 

• o eliminar todas las mediciones de un tipo de medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento. 
► Seleccione Eliminar medidas. 
 Aparece el menú Eliminar medidas.  

► Seleccione el tipo de medida que desea eliminar. 
► Presione F2. 
 Aparece un mensaje.  
 Seleccione Continuar para eliminar todas las mediciones. 
 Seleccione anular para conservar todas las mediciones. 

► Pulse OK. 
 Dependiendo de la selección, los datos de medición se eliminan o se 

conservan. 
 

 
 
 
 
  



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA 7 biogás 
 

MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                                55 / 76                                                                              

Transferencia de medidas a tarjeta SD (opcional) 

El analizador ofrece la posibilidad de exportar todas las mediciones 
almacenadas a una tarjeta SD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Almacenamiento 
► Seleccione Medidas en la tarjeta SD.  
► Pulse OK. 
► Seleccione el tipo de medida deseado. 
► Presione F2.  
 El tipo de medida seleccionado se transfiere a la tarjeta SD. 

 
Durante la exportación de datos, la pantalla dice "esperar". El instrumento 
notifica un error de escritura en la tarjeta SD. Asegúrese de que la tarjeta SD 
no esté protegida contra escritura. 

Los datos se almacenan como un archivo csv (por ejemplo, EMI01032.csv) en 
la tarjeta SD. El nombre de archivo existe de un número secuencial que 
corrige el dispositivo. 

Este archivo es editable en su Notebook / PC con un programa como, por 
ejemplo.  
Microsoft® EXCEL u OpenOffice® Calc. 
Con posibles problemas con el uso de sus programas informáticos, lea la 
documentación de su software o pregunte a su distribuidor de software. 
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9 Extras / Ajustes 
El analizador se entrega en una configuración de software estándar que 
debe cubrir la mayoría de las necesidades. Sin embargo, hay muchas 
maneras de adaptar la configuración a sus necesidades individuales si es 
necesario. Las posibilidades son altamente flexibles y adaptables 
individualmente. 
Utilice la variedad de posibilidades para adaptar su analizador a sus propias 
necesidades y personalizar el menú de medición, la ventana de medición, la 
salida de la impresora y muchas otras características. Por lo general, esto es 
algo que hará una vez que reciba el analizador, una vez que haya adaptado 
su analizador probablemente no hará muchos cambios en el futuro, pero 
puede realizarlos siempre que lo desee. 
Después de realizar cambios en la configuración, debe desactivar el 
analizador para guardar todos los cambios realizados. La próxima vez que 
inicie el analizador, se habrán realizado todos los cambios. 
 

9.1. Menú de servicio calibración 
El menú ajuste de mantenimiento está protegido con un código pin para 
protegerlo contra usuarios no autorizados. 
Si introduce un código PIN incorrecto, se le cerrará en el "Menú adicional" de 
nuevo. 
Póngase en contacto con MRU GmbH si necesita el código Pin para su 
analizador. 
Si entra en este menú por accidente, pulse la tecla “Intro” y saldrá de nuevo 
al "menú extra".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Extras. 
► Seleccione el menú Servicio. 
► Pulse OK. 
 Aparecerá una ventana para introducir el código PIN. 

► Introduzca el código PIN  
 Si introduce el código PIN correctamente, tendrá acceso al menú de 

servicio. 
 Si el código PIN se introduce incorrectamente, se le devolverá al menú 

Extras.  



MANUAL DEL USUARIO  OPTIMA 7 biogás 
 

MRU GmbH, D-74172 Neckarsulm                                                                                                                                57 / 76                                                                              

9.2. Configuración predeterminada 
El analizador se restablecerá a la configuración de entrega original.  
 

 

NOTE 
Con la configuración predeterminada, se pierden todos los 
ajustes individuales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Extras. 
► Seleccione Configuración predeterminada. 
► Pulse OK. 
 Aparecerá una ventana. 

► Seleccione "No" para no restablecer la configuración predeterminada. 
► Seleccione "Sí" para restablecer el analizador a la configuración 

predeterminada.   
► Pulse OK.  
 Dependiendo de la selección, el analizador se restablece a la 

configuración predeterminada o no. 
 
Los valores de referencia de O2 se establecen por defecto: 
 
Configuración:  

Brillo LCD (%) 50 
LED trampa de condensado  75 
Consejos útiles ON 
Tipo de impresora MRU 
Variante de impresión Short 
Pitido de teclado ON 
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9.3. Valores de servicio 
Si el analizador muestra un mensaje de error después de la reducción a cero 
(por ejemplo: "O2-Sensor not OK"), puede utilizar el menú Valores de servicio 
para obtener información detallada sobre posibles defectos. En este menú 
verá todos los valores de servicio de los sensores y también otros 
parámetros. 
En caso de defecto, póngase en contacto con el departamento de servicio 
de MRU. El técnico de servicio de MRU le preguntará sobre estos valores o le 
pedirá que los envíe por fax o correo electrónico.  
 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Extras. 
► Seleccione Valores de servicio. 
► Pulse OK.  
 Aparece el menú Valores de servicio.  

► Pulse F1 para activar o desactivar la prueba de la función de la bomba de 
gas. 

► Pulse F2 para activar o desactivar la prueba de función de la bomba de 
purga. 

► Pulse OK.  
 Aparecerá una ventana para introducir el código PIN. 

► Introduzca el código PIN  
 La prueba de función seleccionada está activada o desactivada. 
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9.4. Prueba de estanqueidad  
Con la prueba de estanqueidad, el sistema es revisado por el dispositivo 
(incluido el separador de condensado) en la falta de condensación. La 
bomba de gas interna genera además una subpresión que se mide sobre el 
sensor de tiro incorporado y se observa durante un período de 10 segundos. 
En función de la disminución de la presión, se determinará la fuga del 
sistema. 
 
Operación:  

► Conecte la manguera al analizador como se muestra en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Vaya al menú Extras. 
► Seleccione Prueba de fugas. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú Prueba de fugas.  

► Asegúrese de que la manguera esté enchufada. 
 Se establece la presión. 
 Se está ejecutando una prueba de 10 segundos. 
 Aparece un mensaje si la prueba de prueba de fugas se ha superado o 

no. 
Retire la tapa de prueba de prueba.  
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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 superar 
el test de fugas, el analizador debe 
ser inspeccionado por el servicio técnico. (worldwide service departments 
see www.mru.eu). 
  
 
 

9.5. Contenido de la tarjeta SD 
 

 
 
 
 
 
 
 
► Vaya al menú Extras. 
► Seleccione Contenido de la tarjeta SD. 
► Pulse OK. 
 Aparece el menú Contenido de la tarjeta SD. 
 Se muestran los archivos almacenados en la tarjeta SD. 

► Seleccione un archivo. 
► Si es necesario, presione F1 para eliminar el archivo. 
► Si es necesario, presione F2 para actualizar el archivo. 
► Si es necesario, presione F3 para abrir el archivo. 
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9.6. Información de contenidos del analizador 
 Aquí encontrará información sobre el analizador y las opciones instaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
► Vaya al menú Extras. 
► Selecciona Información del dispositivo. 
 Aparece el menú Información del dispositivo. 

► Presione F2. 
 Aparece la lista de opciones del menú. 
 Se muestran las opciones instaladas. 
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10 Mantenimiento y cuidado 
El analizador requiere muy poco mantenimiento para mantener su valor 
durante un largo período. 

• Ocasionalmente: limpiar la sonda y la manguera de la sonda. 
• Después de cada medición: Extraiga la manguera de muestreo de gas del 

analizador, de modo que la manguera pueda secarse. 
• Si no se utiliza durante un período de tiempo más largo, cargue primero 

la batería. 
• Cargue la batería aproximadamente cada 4 semanas. 

10.1. Mantenimiento 
Se recomienda una inspección anual y, si es necesario, la calibración de los 
sensores por un centro de servicio MRU (www.mru.eu)  para mantener su 
valor. 
 

 

NOTE 
Tenga en cuenta que el correcto funcionamiento del 
analizador solo se garantiza si los sensores se ajustan 
regularmente. 

► Dependiendo de la intensidad de uso, los sensores 
tienen que ser ajustados / calibrados 1-2 veces al año. 

 

10.2. Mensajes de servicio 
Se muestra un mensaje después de 1.000 horas o 11 meses. 
Si el analizador tiene la extensión de garantía opcional de 60 meses, esto se 
mostrará en otra ventana. Confirme estos mensajes con F2 OK. 
La próxima vez que se encienda, se le recordará que lleve a cabo el servicio 
anual. 
Un servicio completo en un centro de servicio MRU (centros de servicio MRU 
se pueden encontrar en www.mru.eu) incluye la comprobación de funciones 
y calibración o limpieza de los siguientes componentes: 
Sensores, bombas, mangueras internas / externas, batería, tiro, electrónica, 
hora y fecha, entradas de temperatura, sonda de muestreo de gas, separador 
de condensado. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mru.eu/
http://www.mru.eu/
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11 Apéndice 

11.1. Datos técnicos  

Datos generales 

Español Valores  
Temperatura de 
funcionamiento +5°C ... +45 °C / 41 °F ... 113 °F  

Humedad Rel. 
sin condensación 95%  

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

Batería interna,  
horas de funcionamiento Li-Ion, 20h  

Fuente de alimentación 100 - 240 V / 5V DC / 1200 mA  

Peso con 2 sensores 750g / 1.65 lbs  

Tamaño 244x113x54 mm  
4.3x 8.8 x2.04 in 

Material de la carcasa PA6  

IP protección con tapa de 
protección IP30  

Rango de aspiración máximo 
de la bomba de gas 150 hPa  

Flujo de gas tipo. 60 l/h  
 

Valores medidos 

Español  
Especificaciones en la  
Precisión de medición 

Sensor electroquímico O2 Long Life  

Rango de medición 0 - 21 Vol.%  

Resolución (standard)  
Resolución (opcional)  

0,1% 
0,01%  

Precisión abs. ± 0,2 Vol.%  

Tiempo de respuesta T90 < 20s  

Años esperados de vida útil 
(@air) 3  

CO2 tolerancia hasta  100 Vol.%  

Sensor electroquímico 
O2 extensión del rango de medición hasta 

25% (option #62414) 
Rango de medición 0 - 25 Vol.%  

Resolución 0,1%  

Precisión abs.   ± 0,2 Vol.%  
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Tiempo de respuesta T90 < 20s  

Sensor electroquímico CO  

H2 compensatedo  

Nom. Rango de medición 0 .. 10.000 ppm 

Rango de sobrecarga < 20.000 ppm 

Resolución 1 ppm  

Precisión abs. / lectura 
± 10 ppm/  

5% (0 .. 4000 ppm)  
10% (> 4000 ppm)  

Tiempo de respuesta T90 < 40s  

Sensor electroquímico NO (Option #63058)  
Nom. Rango de medición 0 .. 1000 ppm  

Rango de sobrecarga < 5000 ppm  

Resolución 1 ppm  

Precisión abs./lectura 
± 5ppm /  

5% (0 .. 1000 ppm)  
10% (> 1000 ppm)  

Tiempo de respuesta T90 < 30s  

Sensor electroquímico NO2  

Nom. Rango de medición 0 .. 200 ppm  

Rango de sobrecarga < 1000 ppm  

Resolución 1 ppm  

Precisión abs./lectura 
± 5ppm /  

5% (0 - 200 ppm)  
10% (> 200 ppm)  

Tiempo de respuesta T90 < 40s  

Opción NO2 low  

Rango de medición 0 .. 300 ppm  

Resolución 0,1 ppm  

Precisión 4 ppm /  
5%  

Sensor electroquímico H2  

Nom. Rango de medición 0 - 1000 ppm  

Rango de sobrecarga ≤ 2000 ppm  

Resolución 1 ppm  

Precisión abs./lectura  
± 5 ppm /  

5% (0 .. 500 ppm)  
10% (> 500 ppm)  

Tiempo de respuesta T90 < 40s  

Sensor electroquímico  
en posición adicional  

H2S 
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(dependiendo de la 
configuración) 
Nom. Rango de medición 0 - 500 ppm 

Rango de sobrecarga < 2000 ppm 

Resolución 1 ppm 

Precisión abs./lectura 
± 5 ppm / 

5% (0 .. 500 ppm) 
10% (> 500 ppm) 

Tiempo de respuesta T90 < 40s 

Sensor electroquímico  
en posición estándar  
(dependiendo de la 
configuración) 

H2S  

Nom. Rango de medición 0 .. 2000 ppm  

Rango de sobrecarga <5000 ppm  

Resolución 1 ppm  

Precisión abs./lectura ± 10 ppm / 10%  

Tiempo de respuesta T90 < 40s  

Medición infrarroja no 
dispersiva (NDIR) 

CO2  

Nom. Rango de medición 0 .. 100 Vol.%  

Resolución 0,01 Vol.%  

Precisión abs./lectura ± 0,3 Vol.% /  
3%  

Tiempo de respuesta T90 < 35 s  

Medición infrarroja no 
dispersiva (NDIR) 

CH4  

Nom. Rango de medición 0 - 100 Vol.%  

Resolución 0,1 Vol.%  

Precisión abs./lectura ± 0,3 Vol.% /  
3%  

Tiempo de respuesta T90 < 35 s  
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Medición infrarroja no 
dispersiva (NDIR) 

CH4  

Nom. Rango de medición 100 .. 40000 ppm  

Resolución  10 ppm  

Precisión abs./lectura ±400 ppm/ 5%  

Tiempo de respuesta T90 < 35 s  

Medición de temperatura T1, T2  

Número de entradas de tipo 
termopar K 2  

Rango de medición -40 °C - 1200 °C  

Precisión ±2°C /  
0,5%  

Temperatura del gas de 
combustión  
(utilizando la sonda MRU) 

TA  

Rango de medición con tubo 
de sonda de acero de alta 
calidad 

0 - 800°C  

Rango de medición con tubo 
de sonda Inconel 0 - 1100°C  

Precisión abs. / lectura ±2°C /  
0,5%  

Temperatura ambiente  
(utilizando el sensor MRU) 

Tl  

Rango de medición con sonda 
de temperatura ambiente 0 - 100°C  

Precisión.  1°C  

Accuracy abs./reading  

Presión diferencial  

Rango de medición ± 300 hPa  

Precisión abs. / lectura 0,03 hPa /  
1%  

Velocidad  

Temperatura del gas -20°C ... +800 °C 

Presión total 700 ... 1300 hPa 

Presión dinámica 4 Pa ... 100 hPa 

Rango de medición 1 m/s ... 100 m/s 

Precisión sin error de 
Tubo pitot  

± 1m/s (0..2 m/s) 
± 0,2 m/s (2... 10 m/s)  

± 0,5% (> 10 m/s) 

Precisión 0,1 

Medición de caudal  
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Zona de sección transversal de 
entrada 

 

Forma Circle / Rectangle/ Square / free Input 

Unidad cm, m, cm2, mm2, feet2, inch2 

Rango 0...60m2 

Rango de medición  0,1l/s - 6000m3/s 

Resolución  0,1 
 

11.2. Análisis y cálculos  

Valores calculados  

Ratio de aire  

Rango de medición 1 - 20 

Resolución  0,01 

Exceso de aire  

Rango de medición 0 - 999% 

Resolución 1% 

Punto de rocío  

Unidad °C 

Rango de medición 0-100 °C 

Resolución 0,1 

Pérdidas qA  

Rango de medición 0 - 99,9% 

Resolución 0,1 

Eficiencia  

Rango de medición 0 - 120% 

N2 Background  

Unidad Vol.% 

Rango de medición  0-100% 

Resolución  0,1% 

NOx = NO + NO2  

Unidad 
ppm / 

mg/m3 NO2 

 

Resolución 
 

1 ppm / 
1 mg/m3 

Valor calorífico neto (ncv)*  

Unidad  MJ/Nm3 
MJ/kg 

Rango de medición 0-36 MJ/Nm3 
0-50 MJ/kg 
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Resolución 0,01 

Valor calorífico de Gro(gcv)*  

Unidad  
MJ/Nm3 
MJ/kg 

Rango de medición  0-40 MJ/Nm3 
0-56 MJ/kg 

Resolución  0,01 

Valores de medición  
disponible como 

mg/Nm3 
O2 Ref 

mg/kWh 
NOx:mg/Nm3 NO2 

 
 
*Desde la versión de firmware V1.42.00, el analizador OPTIMA7-Biogás 
calcula el valor calorífico bruto y neto (gcv y ncv) de la mezcla de gas 
medida.  
 
Los valores medidos son: 
ncv [MJ/m³]  
ncv [MJ/kg] 
gcv [MJ/m³] 
gcv [MJ/kg] 
 
 
El cálculo de los 2 valores gcv es (con presunción, que CH4 es la parte de 
combustible significativa de la mezcla de gas): 
gcv [MJ/m³] = 1.109 * ncv [MJ/m³] 
gcv [MJ/kg] = 1.109 * ncv [MJ/kg] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Measured values Unidad 

O2 [%] 

Temp. Aire ambiente 
(termopar) 

[°C] 

Temp. Gas de combustión 
(termopar) 

[°C] 

CO [ppm] 

CO2 [%] 

Presión [hPa] 
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Conversiones disponibles 
de CO  

CO 

[ppm] relacionado con. 0% 
en reposo O 2  (sin diluir) 

X 

[ppm] relacionados con. 
sobre el valor de referencia 
O2 dependiente del tipo de 
combustible 

X 

[mg/m3] X 

[mg/kWh]  X 

[mg/MJ] X 

[mg/m3] sobre el valor de 
referencia O2 dependiendo 
del tipo de combustible 

X 

 

Valores calculados 
continuamente 

Unidad 

Ratio de aire - 

Punto de rocío [°C] 

CO/CO2 ratio [%] 
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11.3. Entrada de texto 
 

Se pueden cambiar una serie de textos y nombres a sus propias necesidades 
(Por ejemplo: los nombres de los tipos de combustible definidos por el 
usuario, los nombres de sitio, los nombres de los programas de medición). 
 
Al seleccionar la entrada de texto, aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

11.4.  Confirmación de usuario 
El analizador requiere la confirmación de la decisión del usuario para 
diversas funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
,   ,  ,  

Seleccione una letra, número o signo 

F1 – delete La letra izquierda del cursor se eliminará 
F2 – insert Se insertará la letra o el número seleccionado 
F3 – over write La letra o el número seleccionado escribirán 

sobre la letra o el número actual 
ESC Abortar la venana, los cambios NO se guardarán 

,    Seleccione una línea 
OK Confirmar la acción 
ESC  Abortar la ventana, los cambios 

NO se guardarán 

Insertar cursor 
Cursor de 
selección 
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11.5.  Actualización de firmware 

 Instale la nueva versión de software en el analizador 

 
 
 
 
 
 
 

► Vaya al menú Extras. 
► Selecciona Información del dispositivo. 
 Aparece el menú Información del dispositivo. 
 En la primera línea aparece la versión del firmware, por ejemplo 

1.33.00. 
 
En caso de que haya problemas con la actualización, necesitamos su 
información. 
 
Por favor, anote su versión-Firmware ___________________ 
 
Por favor, anote su número de serie___________________ 

Realizar y comprobar la actualización 

Preparar tarjeta SD 

Necesita el archivo más reciente 'All_1083.fwb'. En caso de que lo obtenga 
en un archivo zip, debe extraerlo antes de su uso. Este archivo contiene 
todos los tipos de firmware y el analizador extraerá el tipo correcto de este 
archivo automáticamente.  
 
¿Cómo llevo a cabo la actualización? 
 

 

NOTE 
La pantalla se oscurece mintras se inicia la actualización. 
► Espere unos 25 segundos. 
► No presione ninguna tecla durante este tiempo. 
► Deje la tarjeta SD en el analizador. 

La tarjeta SD solo se puede quitar cuando el analizador 
se inicia de nuevo 

► Copie el archivo "All_1083.fwb" en una tarjeta SD en el directorio raíz (eso 
significa que no hay directorio) 

► Encienda el analizador.  
► Inserte la tarjeta SD en el analizador. 
 En la mayoría de los casos se muestra un mensaje durante unos 

segundos" Buscando firmware, por favor espere..." 
 Ahora aparece la solicitud "Firmware encontrado ¿Instalar firmware?". 

► Confirme con "install". 
 

NOTE 
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 Durante la actualización del firmwar, el LED rojo detrás del 
separador de condensados (trampa de agua) se ilumina 
constantemente. 

 El archivo ahora está marcado, durante unos segundos aparece un 
mensaje correspondiente 

 A continuación, la pantalla se oscurece durante unos 25 segundos 
 A continuación, el analizador se reiniciará con el nuevo firmware 

► Confirme el mensaje "Nuevo firmware instalado" con OK. 
► Apague el dispositivo de nuevo después de la actualización correcta. 
 La próxima vez que se encienda el analizador, todas las nuevas 

funciones estarán disponibles. 
¿Cómo identifico si la actualización se realizó correctamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Vaya al menú Extras. 
► Selecciona Información del dispositivo.  
 Aparece el menú Información del dispositivo.  
 En la primera línea se debe visualizar la nueva versión de firmware. En 

este ejemplo aparece la nueva versión de firmware 1.74.00. 
¿Qué puedo hacer si todavía se muestra la version de firmware ante-
rior? 
► Repita el proceso de actualización. 
 
 
 

En caso de error 

¿Qué hacer si hubiera problemas con la actualización? 

 
En caso de error, el LED rojo del separador de condensado parpadea. 

La tarjeta SD insertada no se identificó entonces. 

(Compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente y realice un rest-
ablecimiento pulsando simultáneamente las teclas ESC y ON). 
 
¿Dónde puedo obtener ayuda si la actualización no se realizó correc-
tamente? 
Póngase en contacto con su representante de ventas o por correo 
electrónico:  
info@mru.de 
  

mailto:info@mru.de
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11.6. Solución de problemas 

Solución de problemas del analizador 

 
1. Efecto 2. Indicación error 3. Causa 4. Solución 
El dispositivo no se 
puede apagar 
pulsando la tecla 
OFF. 

El LED ubicado detrás 
del separador de con-
densado está encen-
dido y la pantalla LCD 
está oscura. 

El dispositivo no 
reacciona con ninguna 
tecla. 

¡Pulse ESC y ON 
simultáneamente!  
EMERGENCIA OFF 
Después de esto, la 
fecha y la hora se tienen 
que establecer. 
. 

El interior del 
dispositivo está 
demasiado frío, el 
dispositivo no está 
listo para funcionar. 

Indicación de la 
pantalla: 
"Dispositivo 
demasiado frío" o  
sonido audible cada 5 
s. 

por ejemplo, el 
dispositivo se almacenó 
en un lugar frío durante 
el invierno. 

Coloque el dispositivo 
en una habitación 
caliente y espere. 

Los valores de 
medición no son 
correctos. 

 Los sensores contienen 
restos de gas durante la 
calibración. 

Ventilación del 
dispositivo con aire 
fresco y re-inicio! 

No es posible medir  El dispositivo no se 
puede encender o no 
reacciona después de 
estar encendido. 
Battery Descarga 

Conecte el dispositivo la 
fuente de alimentación 
para cargar la batería. 

Medición sin valores 
exactos de 
temperatura. 

Indicación de 
temperatura: 
- - -, - °C 

Elemento térmico 
defectuoso, equilibrio 
de la red interrumpida o 
no conectada. 

Llame a nuestro servicio 
post-venta. Retire la 
sonda del conducto de 
gas y el condensado del 
tubo de la sonda. 
 

Valores de medición 
incorrectos 

Rango de medición 
excedido: 
Valor O2 demasiado 
alto 
Valores CO y CO2 a 
bajos 

Sonda de conexión – 
dispositivo no correcto. 
Fuga en la sonda / tubo 
/ separador de 
condensado, la bomba 
no chupa 
correctamente 

¡Prueba de 
estanqueidad! 
Mediante el control 
visual de las sondas, el 
separador de 
condensados de los 
tubos, se podían 
encontrar piezas con 
fugas. 

Valores de medición 
incorrectos 

La temperatura del 
gas es demasiado 
caliente o alterna 

La sonda no está enchu-
fada correctamente, ca-
ble defectuoso en la 
línea de la sonda, la for-
mación de condensado 
en la punta de la sonda.  

Compruebe el enchufe 
de la sonda 
respectivamente en 
relación con los daños 
(conexión suelta), retire 
el condensado de la 
punta de la sonda. 
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Solución de problemas del separador de condensado 

1. Efecto 2. Causa 3. Solución 

Suciedad y/o humedad 
dentro del dispositivo 

Sin efectos de filtro 

Fallo del sensor 

Fallo de la bomba 

Los filtros finos están 
mojados y/o sucios. 

Compruebe los 
filtros con más 
frecuencia 

Renovarlos si es 
necesario (blanco - 
OK) 

Renovación de 
marrón-negro - 

Valores de medición 
incorrectos 

La cubierta, la unidad 
intermediaria, el tubo de 
plexiglás y las piezas de 
bloqueo no están 
firmemente atornillados 
respectivamente 

Compruebe la 
estanqueidad con 
cada cambio de 
filtro. 
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12 Declaración de conformidad 
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