
1. Descarga el “HMCoffee” de Google
    Play o Apple App Store.
2. Siga las instrucciones emergentes
    abriendo la aplicación
3. Encontrará más instrucciones en App
    Manual en la sección Menú.

11. Conectando el bluetooth

El modo actual se muestra
siempre en la parte inferior
de la pantalla LCD.

Pulse el botón [SCALE]
para alternar entre los
modos Brix(%) y TDS(%).

El BTR-1000 (Café) tiene dos
modos de medición diferentes;
Sólidos disueltos totales
(TDS(%)) y Brix(%). Por favor,
compruebe el modo antes de
la medición.

10. Ajustes del modo TDS y Brix

9. Indicador temperatura

La función consiste en comprobar la temperatura después de la medición o durante la puesta a cero.

Mantenga pulsados los botones
[START]+[ZERO] simultaneamente
durante 2 segundos

La temperatura sólo se visualiza
en la pantalla cuando se mantienen
pulsados los botones

Cuando se sueltan los botones,
en la pantalla se muestra la
pantalla original.

8. Calibración

Aprox. 5mm

Volumen del agua: Aprox. 0.5ml

Limpiar la superfície del prisma y
dejar caer 0.5ml de agua destilada

Presione el botón [ZERO]
para calibrar.

Espere mientras se efectua la
medición, indicada por el icono
“Wait”

La calibración finaliza después
de que el símbolo “000” parpadee
dos veces

Ref.
Si la medida del agua destilada es cero.
El dispositivo no necesita calibración.

7. Usando el BTR-1000

Aprox. 5mm

Volumen del agua: Aprox. 0.5ml

Colocar aproximadamente 0.5ml de
la muestra de medición en el prisma

Cuando se pulsa el botón [START],
se enciende y la medición se inicia
instantáneamente. 

Espere mientras se realiza la
medición, indicada por el 
icono “Wait”

Cuando se visualiza el icono
“Read” en la pantalla, la medición
ha finalizado

Botón encendido Botón Zero

· Presione la combinación de
botones para mostrar la temperatura.

Botón Zero

· Función de calibrado

Botón Escala

· Pulse para cambiar entre los modos
  Brix(%) y TDS(%)

Botón encendido
· Púlselo para encender el dispositivo
  o para medir la muestra.
· Pulse durante 2 segundos para apagar.

Botones

Pantalla 1. Icono “Indicador de medición”
2. Icono “Medición completa”
3. Indicador de duración de batería
4. Unidad de temperatura
5. Unidad de porcentaje (Brix/TDS)
6. Icono “Modo de café TDS (%)”
7. Icono “Modo de corrección cero”
8. Icono “Modo Brix(%)”
9. Pantalla del valor medido
10. Icono Bluetooth

6. Pantalla y botones

Partes adicionales
1) Manual de instrucciones
2) Gotero (spoid): Colocar la muestra en la superfície para muestras
3) Tarjeta de garantía

ZERO
Dejar caer 0.5ml de agua
destilada sobre la superfície
limpia de la muestra y pulsar
[ZERO] para calibrar

Inicio (START)
Presione para medir la muestra

Cubierta desmontable
Protege el dispositivo y
proporciona un agarre firme

Superfície muestra
Coloque la muestra aquí

Tapa de las pilas

Escala
Presione para cambiar
entre los modos Brix(%)
y TDS(%)

Pantalla LCD
Pantalla grande de fácil
lectura, pantalla
retroiluminada de
encendido automático

Prisma
Sensor óptico de cristal

5. Función y Partes

Por favor, gire la tapa hacia la izquierda en la dirección que indica “OPEN” hasta que la ranura (como se muestra) esté alineada
en el centro. Tire de la ranura para descubrir el compartimento de las pilas. Para volver a colocarlo, inserte la tapa con la ranura
alineada en el centro como antes y gírela hacia la derecha para cerrar la tapa.

CERRADO ABRIR

- Anodo

+ Catodo

Si aparece el signo          en la pantalla LCD, le recomendamos que sustituya las pilas. Si se dejan
sin cambiar, aparecerá el símbolo “Lob” y no se podrán tomar medidas.

4. Reemplazar las pilas

Mensaje Error Motivo(s) y/o Soluciones PotencialesProblema

· Si Er3 se muestra después de estabilizarse, póngase en contacto
  con el servicio técnico del producto.Error de temperatura

· Revisar la calidad y cantidad del agua destilada.Error de corrección cero

· Vuelva a medir la muestra mientras cubre el sensor con las manos
  para crear sombra.
· Esperar a que la temperatura de la muestra se estabilice.

La intensidad de la luz ambiental es
demasiado fuerte

· Cambie las baterías

· La muestra debe utilizarse dentro de los límites de rango especificados.
· Haga la calibración usando agua destilada.

Fuera de rango /
Por debajo del rango observado

Batería baja

· La muestra debe utilizarse dentro de los límites de rango especificados.
· Haga la calibración usando agua destilada.

Fuera de rango /
Por encima del rango observado

· Asegúrese de que al menos 0.5ml de la muestra se encuentren en la
  superficie de muestreoNo se ha colocado suficiente muestra

· Cambie las baterías
· Compruebe dos veces la polaridad de las pilasEl medidor no se enciende

3. Mensajes de error

Android KitKat y superior
IOS 10 y superior

Dispositivos
Bluetooth

compatibles

149 gramos
(Incluye batería y cubierta
desmontable)

Peso

58 (L) x 36 (W) x 122 (h) mmTamaño

1.5V x 2 (AAA Alcalina)
Fuente de

alimentación

10 ~ 40°C
Temperatura

ambiente

Volumen 0.5ml
Volumen ideal
de la muestra

5 segundosTiempo de
medición

Después de 2 minutosApagado
automático

Control automático de
brillo (20 segundos)Retroiluminación

ATC (10 ~ 60°C)Compensación
de temperatura

Brix: ±0.20%
TDS: ±0.20%
Temp: ±1.0°C

Precisión

Brix: 0.01%
TDS: 0.01%
Temp: 0.1°C

Resolución

Brix: 0.00% ~ 26.00%
TDS: 0.00% ~ 23.00%
Temp: 0.0 ~ 70.0°C

Rango de
medida

% (Brix, TDS)
°C (Temperatura)

Unidades de
medida

BTR-1000 (Coffee)
Refractometro de caféModelo

2. Especificaciones

5)   Dejar caer la unidad o someterla a un fuerte impacto puede
       causar un mal funcionamiento de la unidad. No desmonte ni
       intente reparar el dispositivo. Cualquier intento no autorizado
       de reparación o modificación causará la pérdida del servicio
       de garantía.

4)   No moje o sumerja la unidad completamente en agua.

3)   Retire la solución de muestra de la superficie de la muestra
       y límpiela con un paño suave y seco después de su uso.
       No utilice lana de acero ni estropajos para limpiar la
       superficie de la muestra / Prisma.
       No utilice metal u objetos puntiagudos (ej. cucharas, agujas)
       para colocar una muestra en la superficie de la muestra.

2)   No utilice disolventes orgánicos para limpiar el producto
       (acetona, benceno, diluyentes para pinturas, gasolina, etc.).

1)   Mantener el producto en un lugar seco y con sombra.

1. Precauciones

11. Conectando el Bluetooth

10. Ajustes TDS y Modo Brix

9. Pantalla temperatura

8. Calibración

7. Usando el BTR-1000

6. Pantalla y botones

5. Funciones y partes

4. Cambio de baterías

3. Mensajes de error

2. Especificaciones

1. Precauciones

Tabla de Contenidos

BTR-1000 (Coffee)
Manual de instrucciones

Ref. Eunasa: 96936Ref. Eunasa: 96936


