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Ⅰ.  Resumen  
Se recomienda para el cultivo de investigación de bacterias y microbios. Es un equipo muy importante para 
las áreas de medicina, farmacéutica, biología y bioquímica.  
  

Ⅱ. Características  
1. La carcasa de este equipo está fabricada con acero de alta calidad. La superficie cuenta con 
revestimiento de excelente Resistencia.  

2. La cámara de trabajo está fabricada en acero inoxidable de alta calidad y su superficie cuenta con 
tecnología de recubrimiento.  

3. Cuenta con puerta de estructura de doble sello. La puerta interna fabricada de vidrio atemperado 
de alta calidad y es sellada por una tira de gel de silicio la cual le brinda un sellado de gran calidad de 
principio a fin.  

4. Controlado por un sistema de microcomputadora, un programa de control PID, pantalla digital y 
teclado de operación. Cuenta con protecciones para evitar sobrecalentamiento o descompostura del 
circuito, así como la función de reloj.  
  

Ⅲ. Diagrama del Producto   

 

  

Ⅳ. Tabla de Parámetros Técnicos   
  
Modelo   DH3600BII  DH4000BII  DH5000BII  DH6000BII  

Voltaje  de  
  



Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. http://www.icb-mx.com  4 

Trabajo   220~240V   50Hz/60Hz   

Rango 
temperatura  

de  
Temperatura ambiente +5~65℃  

 

Fluctuación de  
Temperatura  

±0.5℃  
 

Energia  de 
Calentamiento  

250W  500W  600W  

Carga estante  15kg   

Dimensiones de  350×350×350  400×350×350  500×450×550  600×580×600  

Cámara interna  
(mm)  

    

Nota: B significa cámara interna de acero inoxidable.   

Sin la B significa: Cámara de acero de alta calidad con controlador digital  

  

Ⅴ. Mapa de distribución de temperatura de la 
cámara interna  

Temperature point Temperature           ℃  Temperature point  
Temperature℃  

① 37 26. ⑤ 36.50 

② 36.30 ⑥ 37 21. ③ 36 07. ⑦ 36.40 

 ④ 35 95. ⑧
 36.41 

 ⑨ 36 63. 
  

Nota: los valores tienen pequeñas diferencias de acuerdo a cada modelo  

  

Ⅵ. Curva de la tabla de temperatura aumento 
especial  
  

9 

7 
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(Modelo DH4000BII)  

  

Ⅶ. Condiciones de Trabajo  
1．Temperatura ambiente de： 5°C~65°C  
2．Humedad Relativa： ≤80%RH  

    3．Presión: 80-106Kpa  
    4．Evitar vibraciones violentas y gas corrosivo alrededor de la incubadora.  
    5．Evite la luz directa del sol, así como aire acondicionado o calefactores. 6．Evite la concentración del 

polvo excesiva y mantenga su equipo de forma vertical.   
7.  Mantenga un espacio suficiente entre la incubadora y la pared.  
8．Colóquelo en un lugar con ventilación natural adecuada.   
  

Ⅷ. Información de Seguridad  
1. Para mantener su equipo y sus estudios protegidos es necesaria una instalación eléctrica adecuada 

con tierra física  

2. No coloque dentro de su equipo objetos o materiales inflamables, explosivos así como productos 
corrosivos o nocivos para la salud.   

3. Asegures de que este instalado de forma vertical  

4. La instalación y mantenimiento debe de ser realizada por un técnico calificado.   

5. No lo reinicie arbitrariamente, esto elimina las alarmas.  

6. Lea cuidadosamente este manual antes de usar este equipo.  
  

Ⅸ. Precauciones de Operación   
1. El orificio de prueba está en la parte superior  

2. Para el uso inicial no modifique los parámetros de programación del controlador.  

3. El área de trabajo es de forma vertical. No llenar en exceso la bandeja, el área ocupada no debe de 
sobrepasar de 1/3 de la bandeja.  

4. La temperatura del cuarto de trabajo no debe de ser mayor a 5°C de la temperatura programada, de 
esta manera trabajara de forma normal.  

5. Utilice detergente neutro para su limpieza interna/externa, No use soluciones acidas o alcalinas, 
después seque con un paño seco.  

1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 

T 
e 
m 
p 
e 
r 
a 
t 
u 
r 
e 

℃ 

Time 
3 0          60         9 0    
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6. una vez que haya terminado su ciclo de trabajo apáguelo y asegúrese de que este seco y limpio en su 
totalidad.  

  

Ⅹ. Instrucciones de uso de controlador  
El nuevo controlador inteligente serie TST controla la temperatura con la asistencia de la micro 
computadora, resistencia y su termopar. Varios parámetros pueden ser colocados en el panel. Pueden 
también adaptar muchas reglas como control de paso, control PID, así como la auto calibración de 
temperatura experta de alta precisión. Es ideal para varios ambientes. Sensor adaptable: número de 
indexación CU50cabeza de acero inoxidable, el sensor cableado es de 2000mm de largo. Función de 
tiempo 0-9999 minutos (puede mostrarse/ocultarse)  
  

ⅰ. Instrucciones del panel  
     

 
  

1. Ventana de pantalla de valores de medición     2.  Ventana de pantalla de ajuste de valores            
3. Luz que muestra la alarma     4. Tecla de ajuste   5.  Tecla  mayúsculas     
6. Tecla menos  

7. Tecla más    8.  Luz indicadora de salida principal  

9. Luz indicadora de Auto ajuste     10. Botón de encendido           
  

ⅱ. Operación del tiempo de la temperatura  
En la pantalla del equipo se muestra normalmente la temperatura en la parte superior y en la parte 
inferior la temperatura programada.  
  

 

① 

⑩ 

⑨ 

③ ② 

⑧ 

8888 
8888 

PV 

SV P0WER 

℃ 

⑦ ⑥ ⑤ ④ 

℃ 

PV 

SV P0WER 

℃ 8888 0 1 23 
8888  23  10

℃ 
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Oprima la Tecla de ajuste para programar la temperatura.  
  

 

  
Ajuste la temperatura con las teclas ▲o ▼，después oprima la Tecla de ajuste para confirmar, entre a la 
página de ajuste del tiempo.  
    
Página de ajuste de tiempo  

 

Ajuste el tiempo con las teclas ▲ o ▼，después confírmelo, regrese a la página principal. Nota: si no se 
realizan cambios en 5 segundos el equipo sale de la función de ajustes automáticamente. Si coloca 0 en el 
tiempo significa que no hay función de tiempo activada.  
  

ⅲ. Ajuste automático de temperatura  
1. En los procesos de producción la fluctuación en la temperatura es de 2°C, o puede no cumplir con los 

requerimientos de temperatura, usted debe ajustar de vez en cuando, por ejemplo después de poner 
el equipo a 40°C oprima el botón ▲ por 5 segundos en estado normal, se encenderá la lámpara de 
ajuste automático lo que significa que está en modo de ajuste automático, durante este proceso no 
abra la puerta de su equipo, no extraiga el aire o apague / encienda su equipo. Después de que suba la 
temperatura el sistema de enfriamiento calculara la velocidad de calentamiento de forma automática, 
la lámpara se apaga después de media hora. El instrumento controlara la temperatura de acuerdo a la 
nueva programación, de esta forma consigue una gran precisión en el control de temperatura.  

2. Tabla de parámetros interna.     
Si el control del tiempo está en 0 el controlador trabajara de forma continua, la ventana de SV mostrara el 
punto de ajuste de temperatura. Si el tiempo no está programado en 0 el reloj empezara a trabajar cuando 
alcance la temperatura su punto de ajuste, la ventana SV mostrara el tiempo de ejecución. Cuando finalice 
el tiempo de ejecución la pantalla mostrará “End” y la alarma audible sonara por 30 segundos, oprima el 
botón “▼” por 3 segundos y el programa se reiniciará.  
  
（1）Pantalla normal               (2) estado de ajuste de temperatura  

PV 

SV P0WER 

℃ 888 8 5 p 
8888  5p

℃ 

  

PV 

SV P0WER 

℃ 8888 5 
℃ 8888  5

F 
F
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（3）ajuste de tiempo          （4）Visualización de temporización  

 

3. Cuando suena la alarma de temperatura se encenderá la luz " ALM". Si ocurriera un cambio de la 
temperatura programada o un sobrecalentamiento se encenderá la luz "ALM" pero no sonara la alarma.  

4. Cuando suene la alarma audible se puede silenciar oprimiendo cualquier Tecla. 5. Botón “◄”: 
Cuando este en modo de programación puede cambiar los valores oprimiendo este botón.  

6. Botón “▼”: Cuando este en modo de programación oprima este botón para reducir los valores 
programados, si lo presiona y no lo suelta reducirá los valores de forma continua. Cuando lo esté 
sincronizando presione de forma continua por 3 segundos para detener el programa.   

7. Botón “▲”: Cuando este en modo de programación oprima este botón para aumentar los valores 
programados, si lo presiona y no lo suelta aumentará los valores de forma continua.  

8. Cuando este programando su equipo si no oprime ninguna tecla en 1 minuto su equipo regresa al 
estado inicial.  

9. Si la ventana muestra “----“, esto indicara la falla de la temperatura.  
  

ⅳ. Función AT  
Cuando el efecto de control de temperatura no es el ideal para el ajuste de su equipo este puede tener 
grandes fallas o dejar de funcionar, tenga esto en consideración.  
En estado de no ejecución, el controlador entra en modo de auto calibración de PID si oprime el botón 
“◄” por 6 segundos, el indicador ”RUN/AT” parpadeara, y dejara de brillar cuando se complete el proceso 
de auto calibración de PID. Durante este proceso el compresor estará en forma normal abierta, cuando se 
complete el proceso de auto calibración de PID después de una serie de parámetros de PID este se 
guardará de forma automática y regresará a la normalidad. Cuando se está ejecutando la auto calibración 
de PID puede ser detenida oprimiendo el botón “◄” por un lapso de 6 segundos.  
Estando en el modo de auto calibración de PID si no funcionaran las alarmas acústicas o visuales o se 
desconecta de forma automática el control de temperatura siempre mostrara el valor de ajuste de la 
temperatura en la ventana inferior de su equipo.  

ⅴ.  Ajustes de parámetros internos  
Oprima el botón de ajuste “Set” por 3 segundos, la ventana mostrara la contraseña “Lc”. Modifique la 

  
  

  
  

  
  

  
  



Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. http://www.icb-mx.com  9 

contraseña al valor requerido y oprima el botón “Set” de nuevo para regresar a los ajustes de parámetros 
internos. Si presiona el botón “Set” por 3 segundos más esto lo regresara al menú principal. Lista de 
parámetros 1:  

Indicador de 
Parámetro  Nombre  Instrucción de la función de parámetro  

Valores  de 
fábrica (rango de 
ajuste)  

Lc-   Contraseña   
cuando Lc=3 ,podemos ver y modificar 
parámetros   0  

AL-  Ajuste de alarma  

Cuando la temperatura está más allá de 
“SP+AL”, se activa la alarma acústica. El 
zumbador suena y la salida del 
calentador se apaga.  

(0～100  ) 5  

T-  Ciclo de control  
El ciclo de control de la temperatura  

(1～60S) 5S  

P-  
Banda proporcional  Ajuste  del  parámetro 

proporcional  
(1.0 
26.5  

～ rH)  

I-  
Tiempo  de 

integración  
Ajuste  del  parámetro  de 

integración  
(1 ～ 
415  

1000S)  

d-  
Tiempo  
diferencial  

Ajuste  del  parámetro  de 
tiempo diferencial  

(0 ～ 
415  

1000S)  

Pb-  
Ajuste de punto de 
cero  

Cuando el error de cero es 
comparativamente mayor será 
necesario actualizar este valor. 
Pb=Valor de medida –valor  

(-12.0 ～ 
12.0  )  
0.0  

  real   

PK-  
Ajuste completo de 
punto  

Cuando el ajuste completo de punto es 
comparativamente mayor debe de 
actualizar este valor.      

PK=1000×（valor de medida  
–valor real）/ valor real.  

(-999～999) 0  

Et-  
Función  de 
temporización  

Cuando ET = 0, no hay función de 
sincronización; 1 sincronización eléctrica 
de inicio, 2 a la sincronización del 
comienzo del sistema del valor.  

(0～2) 2  

  
Lista de parámetro -2:  
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Indicador de 
parámetro  Nombre  Instrucción de la función de parámetro  

Valores  de 
fábrica (rango de 
ajuste)  

Lc-   Contraseña  
Cuando Lc=9,podemos ver y modificar 
parámetros  0  

 

Co-  

Apague la desviación 
de la salida de calor  Cuando “PV≥SP+Co”，apague la salida 

de calor.  
(0.0～50.0  
5.0  

)  

Hn-  

Modo de tiempo de 
temperatura 
constante  

0：minutos de tiempo；1：horas de 
tiempo  

(0～1) 0  

 

En-  

Fin de la temperatura 
de operación  

En = 0 Fin de flujo de salida; En = 1 Fin 
de temperatura constante;  (0～1) 1  

 

rH-  
Ajuste de rango de 
temperatura  Valor de ajuste de temperatura  

(0 ～ 100.0  
70.0  

)  

SPL-  Limite bajo  Valor mínimo de ajuste de temperatura.  

( 0 a limite  
alto) 0  

SPH-  Limite alto  Valor máximo de ajuste de temperatura.  

(limite bajo a limite 
alto)  
70.0  

  
ⅵ. Tabla de Símbolos y Parámetros Nombre en inglés  
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Ⅺ. Diagrama                                               

 

Ⅻ. Análisis de fallas  
Sitio de falla  Análisis de causa  Método de tratamiento  

Lámpara indicadora de 
potencia no  
funciona  

Sin corriente  Compruebe la salida  

El controlador de 
temperatura muestra 
“0000”  

El fusible está abierto  Reemplace el fusible  

La temperatura no baja  
No funciona el sensor  Reemplace el sensor  

El grado de uniformidad 
no es  
Bueno  

No funciona el controlador  Reemplace el controlador  

El control a veces Bueno 
y a veces malo  Temperatura ambiente muy elevada  Reduzca la temperatura ambiente  

No  sube  
temperatura  

la  
La muestra está calentando  

Reduzca la cantidad de muestra  

  
  
  
  
  
  de 

muy  

La Fuente de energía no  
necesita tanta  Ajuste la potencia  

Voltaje inestable  
Estabilice la entrada de energía  

El ajuste del instrumento es muy bajo  Ajuste  la  energía 
correctamente  
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El exceso 
energía es 
grande  

Enciende la luz indicadora de 
calentamiento del equipo, pero no hay 
temperatura de salida.  

Reemplace el medidor  

El calentador tiene salida pero no 
calienta  Reemplace el calentador  

El sensor no funciona  

Reemplace el sensor con uno de 
las mismas  
especificaciones  

Ajuste del parámetro del  Ajústelo de nuevo  

 equipo relacionado no es  
correcto  

 

La salida de calor no se detiene  Reemplace el controlador  

El PID interno no es el adecuado  
Inicie la auto calibración  

  



Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. http://www.icb-mx.com  13 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ingeniería Cientifica Bionanomolecular, S.A. de C.V. 
Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070 

 
 

Contacto: 
Conmutador (33)36288333 

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


