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MANUAL DE OPERACIÓN   

&  

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO  

  

HH-S Estable baño de temperatura del agua digita  

OPERACIÓN MANUAL  

  

Ⅰ.  Uso:  

Estable baño de temperatura del agua digital se utiliza para la destilación, secado, concentración, y 
calefacción termostática. Es ampliamente utilizado en las unidades médicas, colegios y universidades y las 
empresas, tales como química, teñido, y así sucesivamente.  
  

Ⅱ.   Datos técnicos:  

Modelo  HH-S1  HH-S2  HH-S4  

Fila  una sola fila  una sola fila  dos filas  

Fuente de alimentación  120V 60Hz  120V 60Hz  120V 60Hz  

Poder  300W  500W  1000W  

Rango de temperatura  RT-99℃  RT-99℃  RT-99℃  

Precisión  de  la 

temperatura del agua  

±1℃  ±1℃  ±1℃  

Uniformidad  de  la 

temperatura del agua  

±1℃  ±1℃  ±1℃  

Dimensión  de  espacio 

para trabajar (cm)  

16×16×12  30×16×12  30×30×12  

  
  

Ⅲ.   Característica:  
La tecnología de este aparato se adapta en estándar internacional.  Está hecho de placa de acero 
inoxidable fino y placa de acero laminado en frío con una superficie acabada. También tiene la ventaja de 
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anticorrosiva estructura compacta, forma agradable, confiable, con una increíble duración de la vida.  

IV.  Cómo utilizar  

  

1. La tensión de alimentación debe ser el mismo que cuál es necesario que el dispositivo, asegúrese 

de que la fuente de alimentación está conectada a tierra.  

2. Vierta el agua en el baño de agua, asegúrese de que el nivel del agua es hasta de la tablilla o 
superior. El nivel del agua no puede estar por debajo del tubo de calefacción, si no que puede causar una 

explosión. Con objeto de reducir el tiempo de calentamiento, se puede añadir agua caliente.  

3. Conectar la fuente de alimentación del aparato; Encienda el “ON” interruptor de alimentación, 

también se enciende “ON” de ciclo de la bomba que circunda.  

4. Ajuste de temperatura ambiente: Presione “SET” tecla puede establecer o examinar la 
temperatura. Presione “SET” tecla, los caracteres de control digitales comienzan a parpadear, cual significa 

que el instrumento es el establecimiento del estado, ▽ tecla ara reducir el valor de los ajustes. Presione y 

mantenga▽ o   clave para cambiar los datos rápidamente.  

Presione ”SET” otra vez, de nuevo, el instrumento volverá al estado normal de trabajo, ajuste de 
temperatura ha terminado.  

5. Ajuste de los parámetros de control inteligente: Presione “SET” durante 3 segundos para 

establecer el valor del parámetro de interiores.  

 En este parámetro „P = 0‟ es la cantidad de avance de la calefacción de parada. Cuando P≠0, el 
modo de trabajo del instrumento es diligente PID, y luego el parámetro "E" no tiene un 

significado.  

 Cuando P≠0, Es la banda proporcional, que es también el valor de control proporcional, el 

instrumento toma el valor de ajuste como el centro y el valor de P distribuido en ambos lados 

de la creación de   

 puntos.  El instrumento funciona como modo de PID en el rango de valor de P.  

 Cuando P≠0, Se está calentando período del ciclo de producción, que también es el período de 

ciclo de trabajo del relé.  

Ｔ  valor pequeña, pero su control tiene buen efecto. Y si T valor es demasiado pequeño, el relé reducción 
de la longevidad a causa del trabajo frecuente.  En general, el establecimiento Ｔ durante 20 - 60 segundos.  
Con el fin de simplificar la operación, el instrumento de tiempo integral (I) y el tiempo de la tasa (D) están 
diseñados como parámetro oculto, y sus ventanas por defecto sonＩ＝180, Ｄ =45.  

6. Error de corrección：  

Puede corregir el valor después de asegurarse el valor mostrado por el instrumento no es el valor medido 
correcto. Presione “SET” tecla durante 3 segundos en el menú interno, cuando apareció por primera vez y 
parpadeando parámetros E00, que es la cantidad anticipada. Presione “SET”  tecla de nuevo, apareciendo 
un parámetro es el parámetro de corrección de errores,  que pueden modificar este parámetro por  o▽ 
tecla.  La corrección de errores en el rango de -9.9℃ a +9.9℃.  Retirar del “SET”‟  clave después de la 
finalización de las modificaciones presionando teclas.  El valor del instrumento de fábrica es 0.0.  Esto se 
debe prestar atención a, NO MODIFIQUE los instrumentos que aparecen a la derecha para ser uno 
incorrecto.  
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Ⅴ.  PRECAUCIÓN:  

  

1. No agregue demasiada agua, no permita que un exceso de agua durante el estado de ebullición.  

2. Después de cada uso del baño de agua; Escurrir el agua cada vez. Limpie la cámara de trabajo para 

extender vida útil del instrumento.  

VI.   Excepción y tratamiento  

  
  

 

 

NO 
.  

Problema común  Parte defectuosa  Solución  
 

1  
Muestra valor, pero no 
se calienta  

Valor de ajuste es 
inferior a la temperatura 
de medición real.  

Verificación 
n  de valor 
de ajuste   

2  
Indicador de calor está 
iluminado pero no 
calienta  

Roturas de tuberías de 
calefacción o la salida de 
relé están  

Revisar y 
reemplazar  

  dañados   

3  Parpadeando  LLL   

La temperatura de 
medición es inferior a  -
5℃ o sonda de 
temperatura está roto  

 Revisar y 
reemplazar  

4  Parpadeando  99.9  

La temperatura del 
líquido de medición es 
mayor que el límite de 
medición del 
instrumento  

Comprobar  
y dejar enfriar 

5  

Temperatura de la 
pantalla es más alto 
que el valor real  

Sonda de temperatura se 
ha metido agua  

Secar sonda 
de  
temperatura 
a  

6  
Actual temperature is 
not marching display 
temperature  

El corto circuito de 
control de la calefacción o 
circuito abierto no está 
funcionando  

Revisar y 
reemplazar  

7  
Los datos que se tenue y 
agitando  

Baja tensión  
Comprobar  
la tensión de 
trabajo  
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