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Ⅰ. Resumen  
El horno de secado WHL es utilizado para secar, derretir, coser, esterilizar etc, para aplicaciones 
industriales, laboratorios, universidades, centros de investigación.  
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Ⅱ. Características  
·Exterior de acero con pintura electrostática.  

·Cámara interna de acero inoxidable resistente a la corrosión.  

·Puerta con sello de silicón que le asegura la estabilidad de la temperatura.  

·Pantalla digital que le indica la temperatura del interior de fácil lectura.  

  

Ⅲ. Parámetros técnicos principales  
  

Modelo  WHL-25/ WHL-25AB  

Voltaje  220-240V/50-60Hz  

Energía de calentamiento (KW)  0.6  

Variación de Temp. (℃)  RT+10~300℃  

Fluctuación de Temp.(℃)  ±1   

Tamaño de la Cámara (mm)  260 x 260 x 260  

Dimensiones externa (mm)  380 x 392 x 540  

Carga por estante (kg)  20kg  

Peso Neto(kg)  24kg  
Notas: ' a ' significa instrucción de control térmico inteligente, de lo contrario, significa instrucción 

de control térmico de puntero; ' b ' significa cámara de acero inoxidable, de lo contrario, significa 

cámara de acero laminado en frío.  

  

Ⅳ. Condiciones de trabajo  
El horno de secado trabaja bajo estas condiciones:  

Temperatura ambiente 5-40°C  

Humedad relativa menor a 85% RH  

Voltaje 220-240v, frecuencia 50-60Hz;  

Entorno de trabajo libre de vibraciones violentas y gases corrosivos.  

  

Ⅴ. Precauciones  
·No colocar objetos inflamables o corrosivos o que los dispensen después de que se caliente la 

cámara.  

·Humedad relativa no mayor a 85%.  
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·Los artículos colocados en las charolas deben de colocarse de forma distribuida uniforme y no 
deben de ocupar más del 70% de las mismas.  

  

Ⅵ. Instrucciones de Operación  
·Abra la puerta y coloque los artículos en la charola a incubar, a continuación abrir la mitad de la 

válvula de escape que está en la parte superior de la cámara (puede ajustar la válvula de acuerdo a 

la temperatura de trabajo) después de cerrar la puerta.  

· Conéctelo a la toma de corriente y asegúrese de que cuente con las conexiones de tierra  

física.  

·Accione el interruptor de la corriente, se mostrara una luz indicadora y empezara a calentarse la 

cámara mientras que la pantalla le indicara la temperatura.  

·Fije la temperatura de trabajo de acuerdo a sus necesidades, gire el botón en el control de 

temperatura para ajustar el instrumento (o el ajuste digital según sea el modelo).  

·Apague el equipo después de usarlo.  

Nota: la temperatura mostrada en pantalla cambiara constantemente hasta que alcance su 

estabilidad en un lapso de 30 minutos.  

  

Ⅶ. Instrucciones del control de temperatura  
  

ⅰ. Instrucciones del control de temperatura inteligente  
                               

(1) Tecla de función  

(2) “-”---ajuste automático                                           

(3) “+”--- Tiempo   

(4) Luz indicadora de salida de control 

maestro  

(5)Luz indicadora de ajuste automático                               

(6) Luz indicadora de alarma de limite alto  

(7) Ventana de visualización de valor métrica  
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(8)Ventana de ajuste de valor  

  

ⅱ. Ajustes de la función automática de función  
  
Oprima “▽” la Tecla de función menos por 5 segundos para que empiece el ajuste automático y se 

encenderá y parpadeara la tecla de función “AT”. Cuando el ajuste automático termine se apagará la 

luz indicadora “AT” y se mostraran los ajustes en pantalla. Una vez realizado este proceso el equipo 

trabajara de acuerdo a los parámetros del ajuste automático. Si considera que es demasiado lento el 

tiempo de calentamiento puede adoptar por encima de decenas de grados centígrados para 

controlar el tiempo y velocidad necesaria.  

  

ⅲ. Tiempo  
Presione “  ” por 10 segundos, el tiempo de electrificación total indica minutos y después de 5 

segundos volverá al estado anterior automáticamente.  

  

ⅳ. Ajuste de tiempo   
De acuerdo al segundo menú de la lista de ajuste de parámetros 1, la línea superior del medidor 

indicara       , mientras que la línea inferior fija el tiempo en minutos. Cuando el tiempo 

programado ha pasado la luz de la línea inferior se apaga y la función de salida cesa. Por favor 

primero desconecte el equipo, después conéctelo y vuelva a encenderlo para recuperar el tiempo 

programado. Cuando esta pre programado el “0” la función de tiempo  

queda cancelada y quedara de forma continua.  
  

ⅴ. Ajuste de parámetros de la lista 1  
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   proporcional     

4  
     

Integral  0-9999  
Eliminación de errores 
estáticos  200  

5  
    Coeficiente 

diferencial  0-9999  Pre-regulación    50  

6  

    
Periodo  99 segundos  

Cuando se electrifica, tiempo 
del periodo de la salida 
(segundos)  

20  

7  

   
Control  de 

sobre disparo  
0-100%  

Reajuste de la proporción 
(requerido para la corrección 
rango proporcional p)  100  

8  

`   Revisión  del 
sensor       0     

 

9  

    

Cerraduras 
electrónicas  

0,1,2  

0:sin bloqueo;  
1:Segundo  menú 

bloqueado;  
2:ambos  menús 

bloqueados  

0  

  
Si el medidor indica “LLL”, esto explica que el sensor esta en corto o que la temperatura esta abajo 

del límite bajo, mientras que cuando el medidor indica “HHH”, puede ser a causa de un circuito 

abierto o porque la temperatura está por encima del límite alto.   

  
Precaución:   
Cuando utilice la función de tiempo ponga atención a los cortes de energía, ya que cuando ocurre 
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alguno el tiempo pre programado regresa a 0 y tendrá que ser reprogramado   
  

Ⅷ.  Tratamiento de fallos  

Problemas  Causa  Solución  

Sin energía  
Conector desconectado o falla de línea 
de alimentación  

Conecte  el  conector  o 

reemplácelo  

Fusible fundido  Reemplace el fusible   

No cambia la temperatura en la cámara  
Ajuste de temperatura muy bajo  Restablecer la temperatura  

Calentador  eléctrico 

descompuesto  

Reemplazar  el  calentador 

eléctrico  

Controlador de temperatura roto  Reemplazar el controlador  

Ventilador  de  circulación Reemplace el ventilador (horno  

 descompuesto  de secado de aire forzado)  

Ajuste  de  temperatura  y 

temperatura real tienen gran diferencia  

Sensor  de  temperatura 

descompuesto  

Reemplace el sensor  

Potenciómetro de temperatura y tiempo 
no controla bien   

Ajuste el botón „RST‟ en el equipo con 
un destornillador  
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Contacto: 
Conmutador (33)36288333 

Visite nuestra página web www.icb-mx.com 
E-mail info@icb-mx.com 


