
Guía de Consulta Rápida para Series-01
Nota: Encienda y ajuste el monitor de gas de la Serie-01, en una área de aire fresco.

1. Presione y deje presionado el botón POWER/MODE 
por tres segundos hasta que el instrumento se encienda. 

2. Secuencia de Calentamiento 
a. Todos los segmentos de la pantalla se prenderán.
b. La luz de fondo de pantalla se prenderá.
c. Se activara un timbre y vibrara. 
d. La luz de alarma emitirá un destello.
e. El instrumento muestra el gas en cuestión y el voltaje de la 

batería. 
f. El timbre sonara después de que haya mostrado el voltaje en 

la batería. 
g. Ahora el instrumento esta listo para operarse normalmente.

Nota: Sí, el instrumento muestra batería baja o alarma de batería 
agotada, reemplace las baterías o recargue las baterías  
(solo GP-01) antes de usarse.

3. Realizando Ajuste de Aire fresco
a. Presione y detenga el botón AIR.  La pantalla mostrara 

“hold”.     
b. Suelte el botón AIR cuando la pantalla señale “Adj”.
c.	El	instrumento	fijara	las	lecturas	a	0	ppm	(H2S/CO),	0%	LEL	
o	20.9%	Vol.	oxígeno	dependiendo		del	instrumento.

4. Mostrando Memoria de picos (PEAK), STEL y TWA  
    (versiones CO y H2S)

a.	Presione	y	Suelte	el	botón	POWER/MODE	para	mostrar	la	
lectura de picos de gas (PEAK).

b.	Presione	y	suelte	el	botón	POWER/MODE	otra	vez		para	
mostrar lecturas STEL.

c.	Presione	y	suelte	el	botón	POWER/MODE	otra	vez	para	
mostrar	lecturas	TWA.

d.	Presione	y	suelte	el	botón	POWER/MODE	otra	vez	para	
regresar a modo de medición normal.

Nota: 	Sí	el	botón	no	es	presionado	dentro	de	20	segundos,	el	
instrumento automáticamente regresara a modo de medición 
normal.
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5. Mostrando lecturas MIN y MAX (OX-01)
a.	Presione	y	suelte	el	botón		POWER/MODE	hasta	que	
muestre	la	lectura	mínima	de	oxigeno.

b.	Presione	y	suelte	el	botón	POWER/MODE	otra	vez	hasta	
que	muestre	la	lectura	máxima	de	oxigeno.	

c.	Presione	y	suelte	el	botón	POWER/MODE	otra	vez	hasta	
que regrese a modo normal.

6. Cambiando los Puntos de Alarma
a.	Cerciórese		que	la	Serie-01	este	apagado.
b. Presione y deje presionado el botón AIR, luego presione 
y	deje	presionado	el	botón		POWER/MODE.		En	cuanto	
aparezcan los segmentos en la pantalla (1 segundo 
aproximadamente),	suelte	el	botón	AIR.		Cuando	la	unidad	
emita	un	timbrido	suelte	el	botón	POWER/MODE	y	ponga	la	
series01 en modo de ajuste de puntos de alarma. La pantalla 
mostrara ajuste bajo de alarma.

c. Use el botón AIR para incrementar el punto de alarma. Una 
vez	seleccionado,	presione	el	botón	POWER/MODE	para	
seleccionar el nuevo nivel de alarma.

d.	Presione	el	botón	POWER/MODE	en	repetidas	ocasiones	
hasta	que	el	numero	ROM	de	su	unidad	aparezca	en	la	
pantalla.  Las Series-01 se irán a secuencias de arranque en 
seguida del modo de medición. 

Nota: Para información adicional consulte el manual.
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