
1. Presione y sostenga el botón POWER/MODE 
durante 1 segundo para encender el instrumento

2. Secuencia de Calentamiento
a. Se encenderán todos los segmentos en la pantalla.
b. La luz de fondo se encenderá.
c. Se activará el timbre y el vibrador.
d. Parpadeará la luz de alarma.
e. EL instrumento mostrará el gas objetivo  y el nivel de la batería.
f. Después de aparecer el nivel de batería emitirá un sonido de 

timbre.
g. El instrumento ahora se encuentra listo para usarse. 

Nota: si el instrumento muestra bateria baja o sin carga, reemplace las 
baterías.

3. Efectuando el Ajuste de Aire fresco
a. Presione y sostenga el botón de AIR. En la pantalla mostrará 

“hold”.
b. Suelte el botón de AIR cuando en la pantalla se muestre “ADJ”.
c. El instrumento comenzara la lectura a 0 ppm (H2S/CO), o  

20.9% Vol. oxigeno dependiendo del instrumento.
 

4. Mostrando PEAK, STEL y TWA (para versiones CO y H2S)

a. Presione y suelte el botón POWER/MODE para mostrar la lectura 
de gas PEAK (Memoria de Picos).

b. Presione y suelte otra vez el botón de POWER/MODE para 
mostrar la lectura STEL.

c. Presione y suelte una vez mas el botón POWER/MODE para 
mostrar la lectura TWA.

d. Presione y suelte otra vez el botón POWER/MODE para regresar 
al modo de medición normal. 
Nota: si el botón es presionado durante 20 segundos, el instrumento 
automáticamente regresara al modo de medición normal.

5. Mostrando lecturas MIN. y MAX. (únicamente para el  
GW-2X 02)

a. Presione y suelte el botón de POWER/MODE para mostrar la 
lectura mínima de oxígeno.

b. Presione y suelte el botón de POWER/MODE otra vez para 
mostrar la lectura máxima de oxígeno.

c. Presione y suelte una vez mas el botón  POWER/MODE para 
regresar al modo normal.
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Nota: Encienda y ajuste el monitor de gas GasWatch 2 donde se conozca que 
exista aire fresco.
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6. Cambiando los Puntos de Alarma
a. Asegúrese que el GasWatch 2 se encuentre apagado.
b. Presione y mantenga presionado el botón AIR, luego presione 

y mantenga presionado el botón POWER/MODE.  Tan pronto 
como aparezcan los segmentos en la pantalla (aproximadamente 
1 segundo) suelte el botón de AIR.  Cuando la unidad emita un 
timbre suelte el botón de POWER/MODE para obtener acceso al 
modo de ajuste de puntos de alarma. En la pantalla se mostrará  
la configuración menor de la alarma.

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

d. Presione el botón POWER/MODE repetidamente hasta que la 
unidad deseada (ROM) aparezca en la pantalla. El GasWatch 
2 entrara en su secuencia de inicio seguida por el modo de 
medición.

7.  Ajustar la Hora
a. Con el GasWatch 2 encendido y en modo de medición, presione 

y suelte el botón de AIR, luego presione y mantenga presionado 
el botón de POWER. 

b. Suelte los dos botones cuando en la pantalla indique SET. El 
campo de la hora se encontrara parpadeando.

c. Presione el botón de AIR para ajustar la hora. Nota: La hora tiene 
un formato de 24 horas.

d. Una vez que ajuste la hora, presione y suelte el botón de 
POWER para cambiar los minutos.

e. Use el botón de AIR para ajustar la hora exacta
f.  Presione una vez más el botón de POWER para regresar a la 

operación normal.
Nota: Consulte el manual para información adicional
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