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Primera Edición 

 
● Gracias por comprar este Horno Secador de 

Temperatura Constante serie DVS de Yamato. 

● Por favor lea las “Instrucciones de Operación” y 
“Garantía” antes de operar esta unidad para asegurar 
su uso apropiado. Después de leer asegúrese de 
guardarlas bien junto a la “Garantía” en un lugar 
seguro para futura referencia. 

Atención! Antes de operar esta unidad 
asegúrese de haber leído y comprendido las 
advertencias importantes que se 
encuentran en las instrucciones de 
operación.  

 

 

Yamato Scientific Co., Ltd. 
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Nombres y funciones de las partes  
Unidad principal 
 
 
Vista frontal 
 

 
 
 
 
 
Vista trasera 
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Interruptor principal 
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clasificacion
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Nombres y funciones de las partes  
Panel de operación 
 

 
MEASURED TEMP. 

℃

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEM P.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB 
MENU

TIMER FIXED
TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 
 
 
 

No. Nombre Operación/acción 
① Botón RUN/STOP Usado para INCIAR/DETENER la unidad 

② Botón ▲▼ Usado para seleccionar las configuraciones 

③ Botón ENTER Usado para confirmar la configuración seleccionada 

④ Botón FIXED TEMP. Botón para seleccionar la operación a una temperatura fija. 

⑤ Botón TIMER Usado para seleccionar la operación con temporizador. 
Operación Quick auto stop, Operación auto stop ó Operación auto 
start puede ser seleccionada. 

⑥ Botón PROGRAM Usado para seleccionar e iniciar la operación programada. 
Programas de 6 patrones en 3 tipos se pueden utilizar. 

⑦ Botón SUB MENU Usado para definir la temperatura del dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento, calibrar el margen de temperatura, la función 
de bloqueo de botones, o la función de repetición de programa. 

⑧ Luz HEATER Se ilumina cuando el calentador esta encendido. 

⑨ Luz ALARM Cuando ocurre un error se ilumina junto a una alarma audible. 

⑩ Luz AUTO STOP Parpadea cuando se configura el apagado automático rápido e 
ilumina cuando la unidad esta en operación.  
Parpadea cuando se configura el apagado automático e ilumina 
cuando la unidad esta en operación. 

⑪ Luz AUTO START Parpadea cuando se configura el encendido automático e ilumina 
cuando la unidad esta en operación. 

⑫ Luz FIXED TEMP. Parpadea cuando se configura el modo de temperatura fija e ilumina 
cuando la unidad esta en operación. 

⑬ Luz PROGRAM Parpadea cuando se configura el modo programado e ilumina 
cuando la unidad esta en operación 

⑭ Pantalla MEASURED 
TEMP. 

Muestra la temperatura dentro de la unidad, mensajes e información 
de las alarmas. 

⑮ Pantalla SET TEMP. Muestra la temperatura configurada, la configuración del 
temporizador, y el tiempo restante del temporizador. 

⑯ Pantalla OVER TEMP. 
PROTECTOR 

Muestra la temperatura configurada del dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento. 

 

① 

⑦ 

⑯ 

⑮ 

⑭ ⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

③ 

② 

④ 

⑥ ⑤ 

⑬ 
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Nombres y funciones de las partes 
Explicación de los mensajes 
 
A continuación explicación los mensajes de la pantalla VS4. 

Mensaje Identifica
dor 

Nombre Explicación 

 
Fix Operación en modo de 

temperatura fija 
Significa configuración para corregir 
la temperatura de operación 

 
Sv Configuración de la 

temperatura Usado para configurar la temperatura 

 
AStP Configuración de 

apagado automático 
Usado para configurar el apagado 
automático 

 
AStr Configuración de 

encendido automático 
Usado para configurar el encendido 
automático 

 
tim Configuración de la hora Usado para configurar la hora 

 
PrG3 Selección del tipo de 

programa 

Usado para seleccionar el tipo de 
programa 1, 2 o 3. Vea la sección 
“Error! Reference source not found. 
en página Error! Bookmark not 
defined.. 

 
PAt Selección del patrón de 

programa 

Usado para seleccionar el patrón de 
programa a ser usado. 
Vea la sección “Error! Reference 
source not found. en la pagina 
Error! Bookmark not defined.. 

 
End Tiempo terminado 

Se muestra cuando la operación con 
el temporizador ha terminado. 
Vea las páginas 18, 19, and 21. 

 
Sv-1 

Configuración de la 
temperatura del 
programa 

Usado para configurar la temperatura 
en cada paso del modo de programa.
(Se muestran de Sv-1 a Sv-30.) 

 
t-1 Configuración del 

tiempo del programa 

Usado para configurar el tiempo en 
cada paso del modo de programa. 
(Se muestran de t-1 a t-30) 

 
PS-3 

Repetición del programa
Seleccionando un 
destino de retorno 

Usado para seleccionar un paso para 
retorno durante la operación de 
repetición. 
Vea la sección “Programa para repetir 
operación” en la pagina 29. 

 
Pc-2 

Configuración de las 
repeticiones del 
programa 

Usado para configurar el número de 
repeticiones del programa 
Vea la sección “Programa para repetir 
operación en la pagina 29. 
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Nombres y funciones de las partes 
Explicación de Caracteres 
 

Caracteres Identificador Nombre Aplicación 

 
cAL 

Calibración del 
margen de 
temperatura 

Usado para ingresar la calibración del 
margen de temperatura 
Vea la sección “Error! Reference 
source not found.” en la pagina 
Error! Bookmark not defined.. 

 
oH 

Configuración del 
dispositivo de 
prevención de 
sobrecalentamiento 

Usado para configurar la temperatura 
del dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento. 
Vea la sección “Error! Reference 
source not found.” en la pagina 16. 

 
Lock Configuración del 

bloqueo de teclas 

Configuración del bloqueo de teclas 
para prevenir su alteración. 
Vea la sección ”Error! Reference 
source not found.” en pagina Error! 
Bookmark not defined.. 

* Vea la sección “Modo de operación・” en la pagina 15 para ver los mensajes de los modos de 
operación. 

 
.
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Procedimientos de Operación 
Lista de los modos de operación y sus funciones 
 
A continuación se muestran los modos de operación: 
№ Nombre Descripción Pág. 

1 Operación a 
temperatura fija. 

Presione el botón FIXED TEMP. Para entrar al modo de 
temperatura fija. 
Presione de nuevo el botón FIXED TEMP. Para entrar a la 
configuración del modo de temperatura fija. 
Ajuste la temperatura usando los botones ▼▲. 
Presione el botón RUN/STOP para iniciar la operación,  
Y presione de nuevo el botón RUN/STOP para detener la 
operación. 

P.17 

2 
Operación de 
detenido automático 
rápido 

Se utiliza cuando usted desea por ejemplo, “detener la 
operación después de un tiempo determinado”. 
Presionar el botón TIMER durante la operación a temperatura 
fija permite configurar un tiempo antes de que la operación 
termine. Configure el tiempo de duración antes de que se 
detenga con los botones ▼▲. 
Presionar el botón RUN/STOP activa la operación de 
detenido automático rápido y activa el temporizador para 
detener la operación automáticamente después de un tiempo 
determinado. 

P.18 

3 Operación de 
detenido automático 

Se utiliza cuando usted desea por ejemplo, “configurar el 
tiempo para detener la operación en modo de temperatura fija 
cuando este se está configurando.” 
Presione el botón TIMER para mostrar “AStP.” 
Luego presione el botón ENTER para configurar la 
temperatura “Sv.” 
Presionar el botón ENTER de nuevo habilita la configuración 
del tiempo de operación “tim.” 
Al presionar el botón RUN/STOP inicia la operación de 
detenido automático. 

P.19 

4 
Operación de 
encendido 
automático 

Se usa cuando se desea “iniciar la operación 
automáticamente después de encender la unidad luego de un 
tiempo determinado”. 
Presione el botón  TIMER para mostrar “AStr.” 
Presione ENTER para definir la temperatura “Sv.” 
Presionar el botón ENTER de nuevo habilita la configuración 
del tiempo de operación “tim.” 
Al presionar el botón RUN/STOP inicia la operación de 
encendido automático. 

P.21 

5 Operación 
programada 

Este se usa cuando se debe subir o bajar la temperatura 
según el tiempo y temperatura preestablecida.  
Presione el botón PROGRAM para mostrar “PrGn.” (n:1,2,3)
Presione le botón PROGRAM para seleccionar el modo de 
programa que desee. 
Para seleccionar “PrG2” o “PrG3”, presione el botón ENTER 
para seleccionar el patrón “PAt” que desea. 
Al presionar el botón RUN/STOP inicia la operación. 

P.23 

* El modo de operación no puede cambiarse cuando la unidad esta en operación. Primero 
detenga la operación antes de cambiar el modo de operación. 
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 Procedimientos de operación 
Lista de los modos de operación y sus funciones 
 
A continuación se muestran las funciones de operación: 
№ Nombre Descripción Page 

1 Función de prevención 
de sobrecalentamiento 

Función de prevención de sobrecalentamiento automática. 
Función automática de prevención de sobrecalentamiento:
 Esta función está ligada a la temperatura configurada y 

se activa automáticamente regresando la temperatura 
12℃ arriba de la temperatura dentro del horno. 

Dispositivo de prevención de sobrecalentamiento: 
 La temperatura se puede configurar en el panel de 

operación. 
Si se activa el dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento, este detendrá la operación y no se 
activara de nuevo hasta que el interruptor se encienda 
de nuevo. (Recuperación manual) 

P.16 

2 Función de calibración 
del margen 

La función de calibración de margen de temperatura 
compensa cualquier diferencia entre la temperatura del 
horno deseada y la temperatura del control (sensor de 
temperatura). 
Esta función puede aumentar o disminuir la temperatura 
de todo el horno. 

P.31 

3 

Función de 
compensación de 
temperatura del 
dispositivo de 
prevención de 
sobrecalentamiento 

Cuando se configure la temperatura del inciso 2 la 
temperatura del dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento también será compensada 
automáticamente. 

－ 

4 
Función de 
compensación de corte 
de energía 

Cuando ocurre un corte de energía durante la operación, 
esta función resume la operación al punto antes del corte 
de energía. 

－ 

5 Configuración de 
Función de Bloqueo 

Esta función bloquea el establecer estatus de operación. 
El bloqueo puede ser liberado o establecido con la tecla 
SUB MENU . 

P.32 
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Procedimientos de operación 
Modo de operación・botones de función y mensajes 
 
La operación de los botones y los mensajes en este diagrama son los usados en el modo de 
operación y la configuración de funciones. 

ELB  O N

Fixed tem p.
operation

FIXED
TEM P

Sv

R U N /
STO P

Tem p. setting

Tim er
operation

Setting overheat
prevention device C alibration offset function

▲▼

TIM ER

TIM ER

Fixed tem p.
operation

Q uick/auto stop A uto start

O ne
sec.

R U N /
STO P

Sv

▲▼

Tem p. setting

tim

Tim e setting

▲▼

ENTER

O ne
sec.

O peration
start

A uto start of
operation

▼ ▲

Setting overheat
prevention device

tem p.

▼ ▲

Setting
com pensation

tem p.

P lusM inus

SU B
M EN U

O peration
start

TIM ER

TIM ER

Tim er start

▼ ▲ ▼ ▲

SUB
M EN U

FIXED
TEM P.

A uto stop

▲▼

tim

Tim e setting

A StP

EN TER

Sv

▲▼

Tem p. setting

tim

Tim e setting

▲▼

O ne
sec.

TIM ER

A Str

Autom atic
stop of

operation

oH

EN TER

ｃA L

PR O -
G R A M

P rogram m ing

P R O -
G R A M

Program  1 Program  2 Program  3

EN TER

P rG 1
30 steps x 1 pattern

P rG 3
10 steps x 3 patterns

P rG 2
15 steps x 2 patterns

Setting no. of
program  steps

End

▲▼

Sv-1

▲▼

Program  m ode
setting

Step 1
Tem p. setting

t-1

▲▼

Step 1
Tim e setting

P ress to sw itch

Tem p. and tim e
are set in turn
for each step

EN TER

P rogram  operation
start

SU B
M EN U

SU B
M EN U

P S-n

▼ ▲

Setting step N o.
to return

SU B
M EN U

P c-n

▼ ▲

Setting no. of
step repetitions

P rogram  repeat
operation

P Aｔ

Program  pattern
select

▲▼

Setting no. of
program  steps

End

▲▼

Sv-1

▲▼

Step 1
Tem p.setting

t-1

▼ ▲

Step1
Tim e setting

Tem p. and tim e
are set in turn
for each step

P rogram  repeat
operation

(sam e as left)

Lock function

▼ ▲

Lock setting

EN TER

O FFO N

▼ ▲

SUB
M EN U

Lock

O peration
start

O ne
sec.

R U N /
STO P

R U N /
STO P

R U N /
STO P

R U N /
STO P

PR O -
G R A M

P rogram
operation

PR O -
G R A M

Program  1 P rogram  2 P rogram  3

P rG 1
30 steps x 1 pattern

P rG 3
10 steps x 3 patterns

P rG 2
15 steps x 2 patterns

P rogram  m ode
select

P ress to sw itch

EN TER

P Aｔ

Program  pattern
select

▲▼

RUN /
STO P

O peration
start

R U N /
STO P

O peration
start

EN TER

EN TER

EN TER EN TER

EN TER

EN TER

EN TER

EN TER

EN TER

EN TER

EN TER EN TER

EN TER

EN TER
EN TER

EN TER

EN TER
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4. Procedimientos de operación 
Procedimientos de operación (operación de temperatura fija) 
 
Como iniciar la 
operación a 
temperatura fija 

1. Encienda la unidad.  (Turn the ELB to ON.) 
Cuando la unidad se enciende esta muestra los valores configurados 
en la pantalla durante 4 segundos, luego la pantalla inicial se 
mostrara, la temperatura actual de la unidad, el modo de operación 
actual y la temperatura configurada en el dispositivo de prevención 
de sobrecalentamiento son mostrados en cada una de las pantallas. 

Pantalla MEASURED TEMP: Muestra la temperatura actual y varios mensajes. 
 
Pantalla Set temperature: Indica la temperatura configurada y varios mensajes.
 
Pantalla Overheat prevention set temperature: Indica la temperatura configurada 
para el dispositivo de prevención de sobrecalentamiento. 

 
 
Para los mensajes de los modos de operación vea la pág. 11. 

 
 
 MEASURED TEMP. 

℃

HEATER

ALARM

AUTO STOP

AUTO START SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

PROGRAM

 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 
 
 
 
 MEASURED TEMP. 

℃ 
HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 
 
 
 
 MEASURED TEMP. 

℃ 
HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

2. Seleccionando el modo de operación 
Presione el botón FIXED TEMP. Para mostrar el mensaje de 
operación a temperatura fija en la pantalla SET TEMP. 

Se muestra el mensaje Fix .  
 
 
 
 
 
 
3. Ajustando la temperatura 

Presione de nuevo el botón FIXED TEMP.  

Se muestra el mensaje SV  que nos indica que se está 
mostrando la temperatura configurada en la pantalla MEASURED 
TEMP. Donde la temperatura actual parpadea y también parpadea la 
lámpara de FIXED TEMP. 
Ajuste la temperatura usando los botones ▼▲. 
 
 
 

4. Iniciando la operación 
Mantenga presionado el botón RUN/STOP por un segundo.  La 
operación inicia y la lámpara FIXED TEMP. Cambia de parpadear a 
iluminación fija. 
 

5. Detener la operación 
Mantenga presionado el botón RUN/STOP por un segundo.  La 
operación se detiene, la lámpara FIXED TEMP. se apaga y la 
pantalla empieza a mostrar la configuración inicial. 

 
 

Cuando necesite 
confirmar la 
configuración o 
corregir errores de la 
misma 

Cuando haya cometido un error durante la configuración o quiera 
confirmar la configuración presione el botón FIXED TEMP de nuevo 
para continuar la configuración 
Cuando desee cambiar la temperatura durante la operación presione el 
botón FIXED TEMP  para entrar al modo de configuración y cambie la 
temperatura luego de realizar los cambios presione el botón ENTER 
para completar el proceso. 
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4. Procedimientos de operación 
Procedimientos de operación (Operación de detenido rápido) 
 
Procedimientos para 
la operacion de 
detenido rapido 

Se utiliza cuando usted desea “detener la operación de temperatura 
fija después de determinado tiempo”. La operación de detenido rápido 
es una función que habilita el uso del temporizador durante la 
operación. 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

1. Fijando el periodo de tiempo antes de que la operación de 
temperatura fija se detenga 
Asegúrese que la lámpara FIXED TEMP. este iluminada esto indica 
que la unidad se encuentra en operación de temperatura fija. 
Presione el botón TIMER. 

Se mostrara el mensaje tim  que indica que el 
temporizador se muestra en la pantalla MEASURED TEMP. y el 
tiempo que tiene configurado se muestra en la pantalla SET TEMP. 
Ajuste el tiempo que desea usando los botones ▼▲. 
 

Acerca de la función de 
temporizador 

El tiempo máximo que se puede configurar para el temporizador es de 
999 horas y 50 minutos. 
Se puede configurar en minutos hasta 99 horas y 59 minutos. 
De 100 horas en adelante únicamente se pude configurar en 
incrementos de 10 minutos. 
Mantenga los botones ▼▲ para ir cambiando el tiempo y asi llegar al 
tiempo desaseado. Presione los botones ▼▲ una vez para ajustar el 
tiempo. 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

2. Iniciando la operación 
Cuando haya configurado el tiempo deseado presione el botón
RUN/STOP durante un segundo.  La operación con temporizador 
iniciara y se iluminaran las lámparas de FIXED TEMP. y AUTO 
STOP.  El temporizador empieza a contar cuando se presiona el 
botón RUN/STOP.  
 

3. Deteniendo y terminando la operación con temporizador 
La operación termina automáticamente cuando se cumple con el 
tiempo configurado. 
La alarma suena por 5 segundos para indicar que la operación ha 

terminado. En este momento se muestra el mensaje  en 
la pantalla SET TEMP. y las lámparas FIXED TEMP. y AUTO STOP 
se iluminan. 
Mantenga presionado el botón RUN/STOP por un Segundo para 
terminar el modo de operación con temporizador, la pantalla se 
cambia a la configuración inicial. 
  

Cuando desea 
corregir la 
temperatura o el 
tiempo o para 
confirmar las 
configuraciones. 

Cuando usted desea cambiar la temperatura durante la operación 
presione el botón FIXED TEMP. Para entrar al modo de configuración 
y cambiar la temperatura. Después de haber realizado los cambios 
presione el botón ENTER para completar el proceso. Cuando se 
desea cambiar el tiempo durante la operación, presione el botón 
TIMER para entrar al modo de configuración y hacer los cambios. 
Sin embargo debe ajustar el tiempo sumándole al tiempo que ya paso. 
Después de que los cambios fueron realizados presione el botón 
RUN/STOP para completar el proceso. 
Al presionar el botón ▼ mostrara la temperatura configurada, el modo 
de operación y el tiempo restante en la pantalla SET TEMP. 
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Procedimientos de operación 
Procedimientos de operación (Operación de detenido 
automático) 
 
Procedimiento para 
la operación de 
detenido automático 

Se usa cuando desea “detener la operación automáticamente después 
de que un tiempo determinado ha pasado al haber iniciado el modo de 
operación a temperatura fija”. 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 
 
 
 MEASURED TEMP. 

℃ 
HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

1. Ajustando el tiempo de detenido. 
① Presione el botón  TIMER en la pantalla inicial. 
② El modo de temporizador que uso en la sección anterior se 

mostrara en la pantalla SET TEMP. 
Presione el botón TIMER de nuevo para hacer parpadear el 
modo de temporizador. Presione de nuevo el botón TIMER para 
mostrar el siguiente modo del temporizador. Seleccione el 

mensaje AStP  que nos indica la operación de detenido 
automático y luego presione el botón ENTER. 

El mensaje  indica que se esta mostrando la 
temperatura configurada en la pantalla MEASURED TEMP. y 
también hace parpadear la lámpara AUTO STOP. 

③ Ajuste la temperatura deseada usando los botones ▼▲. 

④ Presione el botón ENTER.  El mensaje tim  indica que 
el temporizador se está mostrando en la pantalla MEASURED 
TEMP. y que se muestra el tiempo configurado en la SET TEMP.

⑤ Ajuste el tiempo deseado usando los botones ▼▲. 

Acerca de la función de 
temporizador 

El tiempo máximo que se puede configurar para el temporizador es de 
999 horas y 50 minutos. 
Se puede configurar en minutos hasta 99 horas y 59 minutos. 
De 100 horas en adelante únicamente se pude configurar en 
incrementos de 10 minutos. 
Mantenga los botones ▼▲ para ir cambiando el tiempo y así llegar al 
tiempo desaseado. Presione los botones ▼▲ una vez para ajustar el 
tiempo. 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

2. Iniciando la operación 
Cuando ya haya ajustado el tiempo deseado mantenga presionado 
el botón RUN/STOP durante un segundo. 
La operación de temporizador inicia y se ilumina la lámpara AUTO 
STOP. 
El temporizador inicia a contar hasta que la temperatura de la unidad 
alcanza la temperatura configurada.  
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Procedimientos de operación 
Procedimientos de operación (Operación de detenido automático) 

 
 MEASURED TEMP. 

℃ 
HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

3. Deteniendo y terminando la operación con temporizador 
La operación termina automáticamente cuando se cumple con el 
tiempo configurado. 
La alarma suena por 5 segundos para indicar que la operación ha 

terminado. En este momento se muestra el mensaje  en 
la pantalla SET TEMP. y las lámparas FIXED TEMP. y AUTO STOP 
se iluminan. 
Mantenga presionado el botón RUN/STOP por un Segundo para 
terminar el modo de operación con temporizador, la pantalla se 
cambia a la configuración inicial. 

 

Cuando desea 
corregir la 
temperatura o el 
tiempo o para 
confirmar las 
configuraciones. 

Cuando usted desea cambiar la temperatura durante la operación 
presione el botón FIXED TEMP. Para entrar al modo de configuración 
y cambiar la temperatura. Después de haber realizado los cambios 
presione el botón ENTER para completar el proceso. Cuando se 
desea cambiar el tiempo durante la operación, presione el botón 
TIMER para entrar al modo de configuración y hacer los cambios. 
Sin embargo debe ajustar el tiempo sumándole al tiempo que ya paso. 
Después de que los cambios fueron realizados presione el botón 
RUN/STOP para completar el proceso. 

En cuanto a la pantalla del tiempo restante  un punto 
parpadeante indica que se está contando mientras que un punto fijo 
indica que el temporizador está en espera (mientras la temperatura 
sube o baja hasta llegar a la temperatura configurada) mientras que el 
temporizador ha parado de contar.  
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Procedimientos de operación 
Procedimientos de operación (operación de inicio 
automático) 
 
Procedimiento para 
la operación de 
inicio automático 

Esta se utiliza cuando “usted desea iniciar la operación después de un 
tiempo determinado”. 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 
 
 
 
 MEASURED TEMP. 

℃ 
HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

1. Ajustando el tiempo de inicio de operación 
① Presione el botón TIMER en la pantalla inicial. 
② El modo de temporizador que uso la última vez se muestra en la 

pantalla SET TEMP.  
Presionar el botón TIMER de nuevo hará que se muestre el 
modo del temporizador. Seleccione el mensaje en pantalla AStP

 que indica que esta seleccionada la operación de 
inicio automático y presione el botón ENTER. 
 

El mensaje Sv  indica que la temperatura seleccionada 
se muestra parpadeando en la pantalla MEASURED TEMP. 
También parpadeara la lámpara AUTO START . 

③ Ajuste la temperatura usando los botones ▼▲. 

④ Presione el botón ENTER.  El mensaje tim  indica que 
el temporizador se muestra en la pantalla MEASURED TEMP. y 
el tiempo seleccionado se muestra en la pantalla SET TEMP. 
También parpadea la lámpara AUTO START. 

⑤ Seleccione el tiempo a usar con los botones ▼▲. 

Acerca de la función de 
temporizador 

El tiempo máximo que se puede configurar para el temporizador es de 
999 horas y 50 minutos. 
Se puede configurar en minutos hasta 99 horas y 59 minutos. 
De 100 horas en adelante únicamente se pude configurar en 
incrementos de 10 minutos. 
Mantenga los botones ▼▲ para ir cambiando el tiempo y así llegar al 
tiempo desaseado. Presione los botones ▼▲ una vez para ajustar el 
tiempo. 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

2. Iniciar la operación con temporizador 
Cuando haya seleccionado el tiempo deseado presione el botón 
RUN/STOP durante un segundo. 
Se inicia la operación con temporizador y la lámpara AUTO START 
permanece iluminada. 
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Procedimientos de operación 
Procedimientos de operación (operación de inicio 
automático) 
 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

3. Detener y terminar la operación con temporizador 
La operación inicia automáticamente cuando el tiempo seleccionado 
se cumple.  
Presione el botón RUN/STOP durante un Segundo para detener o 
iniciar la operación. La pantalla mostrara la configuración inicial 

Cuando desea 
corregir la 
temperatura o el 
tiempo o para 
confirmar las 
configuraciones. 

Cuando desee cambiar el tiempo o la temperatura durante la operación 
presione el botón TIMER ajuste el tiempo o la temperatura deseada con 
los botones ▼▲ y presione el botón ENTER. 
Sin embargo debe ajustar el tiempo sumándole al tiempo que ya paso. 
Después de que los cambios fueron realizados presione el botón 
RUN/STOP para completar el proceso. 
Al presionar el botón ▼ mostrara la temperatura configurada, el modo 
de operación y el tiempo restante en la pantalla SET TEMP. Cuando se 
ha iniciado la operación después del tiempo para inicio automático ya 
no se pueden realizar cambios, en este caso presione el botón 
RUN/STOP para detener la operación y repita todos los ajustes de 
nuevo. 
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Procedimientos de operación 
Preparar un programa 
 
Operación por 
programa 

Se utiliza cuando desee operar a diferentes temperaturas después de un 
tiempo determinado. 

Temp.      
      
      
      
      

   △Inicio del programa △Fin de operación   Tiempo 

Preparación Se pueden configurar y almacenar hasta 6 patrones programados. 

PrG1 ― Un patrón programado que consta de hasta 30 pasos 

 
PrG2 

PAｔ1 
Dos patrones programados de hasta 15 pasos. 

 PAｔ2 

 

PrG3 

PAｔ1 

Tres patrones programados de hasta 10 pasos.  PAｔ2 

 PAｔ3 

Antes de configurar 
un programa 

Se deben de registrar los patrones programados (configurar) antes de 
poder iniciar la operación por programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① Confirme el numero de pasos, la temperatura para cada paso  el 
tiempo de duración en la hoja para preparación de programas en 
la pagina 29-30 del manual de operación. 

② Confirme la capacidad de calentamiento y enfriamiento de la 
unidad. El tiempo debe configurarse dentro de la capacidad de 
calentamiento y enfriamiento de unidad. Para una unidad con 
capacidad de de calentamiento y enfriamiento de  3°C por cada 
10 minutos, se requiere casi 35 minutos para bajar o subir   10°C 
desde cualquier temperatura. 

③ Asegúrese que el controlador tiene un patrón libre con el número 
de pasos a ser programados. 
Sin embargo cuando desee usar la función de repetición, el 
número de pasos a ser repetidos serán deducidos del numero de 
pasos del patrón sin usar. 
 

Función útil Usted puede usar la función de repetición cuando desee repetir el 
mismo paso del programa. Vea la página 29 para instrucciones en 
cómo usar dicha función. 
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Procedimientos de operación 
Preparar un programa 
 
Tiempo de 
Calentamiento – 
Enfriamiento de una 
unidad DVS  

Los tiempos de calentamiento y enfriamiento de las unidades DVS se describen a 
continuación: 
Los números muestran el tiempo requerido para cada uno de los rangos de 
temperatura.  [Se requieren 15 minutos para subir la temperatura de 100  a 
150 .]  Sin embargo asegúrese de correr una prueba para determinar el tiempo 
a agregar debido al tiempo requerido para estabilizar la temperatura después que 
se ha alcanzado cada rango. 

Condiciones: Temperatura ambiente:25� Sin muestras Salida de escape cerrada a 1/3 [Un: minutos]  

 
DVS402 DVS602 

Tiempo de cal. Tiempo de enf. Tiempo de cal. Tiempo de enf. 
260� 5 - 10 - 
250� 25 10 30 10 
200� 15 20 20 20 
150� 15 30 15 30 
100� 15 40 10 45 
50� 5 100 5 75 

 

Haciendo un 
programa 

La programación se explica usando el diagrama de ejemplo a 
continuación. 

 1. Ejemplo de un patrón programado 
 Temp.                 
 250℃                 

                  
 200℃                 
                  
 150℃                 
                  
 100℃                 
                  
 0℃                 
 Paso 1 2 3 4 5 6 7 ←    Se utiliza la función     → 

de repetición  
No se agregaron los números de los 

pasos. 

8 9 
 Temp.:� 250 250 200 200 150 150 100 100 50 

 Tiempo: 
Minutos 

80 30 20 30 30 30 40 30 100 

  

 
 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

2. Encienda la unidad Interruptor automático de circuito.  (Turn the 
ELB to ON.) 
Cuando la unidad se enciende esta muestra los valores configurados 
en la pantalla durante 4 segundos, luego la pantalla inicial se 
mostrara, la temperatura actual de la unidad, el modo de operación 
actual y la temperatura configurada en el dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento son mostrados en cada una de las pantallas. 

3.Seleccionando un modo de programa y un patrón programado 
① Presione el botón PROGRAM. 

Se mostrara el modo de programa que se utilizo en la última 
sesión en la pantalla SET TEMP. 
Presionar el botón PROGRAM de nuevo hará parpadear el modo 
de programa. 
Presionar el botón PROGRAM de nuevo cambiara al siguiente 
modo de programa. 
. 
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Procedimientos de operación 
Preparando un programa 
 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

② Seleccione el modo de programa deseado y presione el botón 
ENTER. 

・Cuando PrG1  este seleccionado, el mensaje End

 aparecerá en la pantalla MEASURED TEMP. y el 
numero de pasos se mostrara en la pantalla SET TEMP.  

・Cuando se selecciona PrG2 , el mensaje PAt
se muestra en la pantalla MEASURED TEMP.  Y el numero 
de patrón parpadea en la pantalla SET TEMP.  Para 
seleccionar un patrón, seleccione [1] o [2] con los botones 
▼▲. 

 Al presionar el botón ENTER se mostrara End en la pantalla 
MEASURED TEMP. y el numero de pasos registrados 
parpadeara en la pantalla SET TEMP. 

・Cuando se selecciona PrG3 , seleccione [1], [2], o [3] 
usando el mismo procedimiento usado para PrG2. 

 
Debido a que el programa usado en el ejemplo usa hasta nueve 
pasos, se puede utilizar cualquiera de los modos de programa 
PrG1, PrG2, o PrG3. 
 

 A continuación se muestra un ejemplo de cómo registrar un programa 
usando PrG3. 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

4. Registrando un programa (ingresando un programa) 
① Seleccione PrG3 siguiendo los pasos de la sección 3. 
② Ingrese el número de pasos, la temperatura de cada paso y el 

tiempo de cada paso, usando la hoja de programación.  
③ Presione el botón ENTER.  El número de Pat parpadeara.

(End se mostrara cuando se seleccione PrG1. Proceda a la 
sección �.) 

④ Seleccione un patrón vacio sean PAt1, PAt2, o PAt3 usando los 
botones ▼▲. 

⑤ Presione el botón  ENTER.  Aparecerá End y el número de 
pasos en “n” flashes. 
*End es un caracter que indica el total de pasos a ser usados. 
In el ejemplo, usted ingresará “9”. 

⑥ Ingrese el total de pasos “9” a ser usados con los botones ▼▲.
⑦ Presione el botón ENTER.  Se muestra el mensaje Sv-1

 que indica que la temperatura configurada para el 
primer paso está siendo mostrada parpadeante.  

⑧ Ajuste la temperatura usando los botones ▼▲. 
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Procedimientos de Operación 
Preparando un programa 
 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

⑨ Presione el botón ENTER.  El mensaje t-1  indica 
que se está mostrando el tiempo seleccionado para el primer 
paso y también parpadea el tiempo a seleccionar. 
* Para seleccionar un tiempo debe conocer de antemano la 

capacidad de calentamiento (o de enfriamiento) de la 
unidad. 

* Como ejemplo, el modelo DVS 402 necesita cerca de 75 
minutos para llegar a 250℃ desde la temperatura ambiente. 
Por tanto, asumiendo que la temperatura ambiente actual es 
de 25, la capacidad de calentamiento se puede estimar que 
es  de 1℃  cada 3 minutos lo que significa que son 
necesarios 75 minutos son necesarios para llegar a 250℃. 
En este ejemplo se han estimado 80 minutos con ciertas 
diferencias agregadas. 

* El tiempo máximo que se puede seleccionar para cada paso 
del programa es de  999 horas y 50 minutos. 

⑩ Cuando se ha seleccionado el tiempo, presione el botón 
ENTER . 
Se mostrara el mensaje para ajustar la temperatura para el 
segundo paso Sv-2. 
Ingrese la temperatura y tiempo de cada uno de los siguientes 
pasos siguiendo la hoja para programación. 

⑪ Cuando desee repetir cierto patrón del programa (repetición de 
programa) en medio de un programa como en el ejemplo, es 
requerido un procedimiento especial. En este caso, seleccione 
el tiempo (paso 7 de este ejemplo) y presione el botón SUB 
MENU sin presionar el botón ENTER. Ahora puede ingresar al 
modo de ajuste de la función de repetición. 
*Para operaciones de la función de repetición de programa y 
como ingresarlas, sigua los procedimientos de “Error! 
Reference source not found.” en la pagina Error! Bookmark 
not defined.. 

⑫ Cuando el ajuste de la temperatura y tiempo para el último paso 
se complete, la pantalla regresara a la configuración inicial. 

 

Solicitud de revisión 
de operación 

Antes de iniciar la operación con los ejemplos instalados, 
asegúrese de realizar una operación sin muestras para ver si la 
temperatura y el tiempo están ajustados correctamente. 

 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

5. Iniciando la operación programada 
Mantenga presionado el botón RUN/STOP durante un segundo. 
La operación seleccionada iniciara.  
La luz de PROGRAM se ilumina y el paso actual configurado a 
partir del paso 1 St-1  se mostrara en la pantalla SET 
TEMP. 
*presione el botón ▼ durante la operación para revisar la 
temperatura y el tiempo restante de cada paso que se muestra en 
la pantalla SET TEMP.  
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Procedimientos de operación 
Preparando un programa 
 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

6. Terminar la operación programada  
Cuando se ha terminado la operación programada, la alarma 
sonara durante 5 segundos para notificar al usuario.  
El mensaje “End” aparece en la pantalla SET TEMP. Indicando que 
la operación ha terminado. 
Presione el botón RUN/STOP  para retornar a la pantalla de 
configuración inicial. 

 

Acerca de la función de 
temporizador 

El tiempo máximo que se puede seleccionar para cada paso es de 
999 horas y 50 minutos. 
Hasta 99 horas y 59 minutos, se pueden seleccionar en minutos. 
100 horas o más solo pueden seleccionarse en incrementos de 10 
minutos. 
Mantenga presionados los botones ▼ ▲  para cambiar 
continuamente el tiempo seleccionado así poder llegar fácilmente al 
tiempo deseado.  Presione los botones▼▲  solo una vez para 
ajuste fino del tiempo. 

Cuando desee 
corregir errores o 
confirmar los ajustes. 

Cuando desee regresar a algún paso anterior por ejemplo para 
corregir los ajustes, presione el botón FIXED TEMP. Para regresar a 
la pantalla de configuración a la pantalla anterior. 
Cada vez que presione el botón FIXED TEMP. Regresara un paso a 
la vez. 
Nota: asegúrese de realizar esto en la pantalla de configuración 
del programa. 
 

Acerca de la espera 
del al operación por 
programa 

Cuando un programa procede de un paso al siguiente y la 
temperatura interna no ha llegado o ha excedido la temperatura 
configurada durante el tiempo programado, el siguiente paso no 
iniciara.  
Sin embargo, la unidad ha sido configurada para proceder con el 
siguiente paso si la temperatura es ± 3℃  de la temperatura 
configurada. 
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Procedimientos de operación 
Operación de repetición de programa 
 
Usando la funcion 
de repeticion de 
programa 

Esta sección explica como registra un patrón de programa y hacer que 
este se repita (repetición de programa) durante la operación 
programada. 
 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

Usando la función de repetición de programa  
Esta sección explica como registrar un programa cuando desee 
usar la función de repetición de programa en el medio del registro 
de un programa descrito anteriormente en la sección 4. 
Este procedimiento selecciona el número de paso al que desee 
regresar “PS-n” y el número de repeticiones “Pc-n.” (n: el numero de 
paso cuando este ingresando la operación de repetición) 
⑨ Seleccione el tiempo (t-7 para este ejemplo) para el paso a ser 

repetido (paso 7 en este ejemplo) y presione el botón SUB 
MENU sin presionar el botón ENTER.  Ahora puede ingresar al 
modo de ajuste de la función de repetición. 

⑬ El mensaje “PS-n” indica que se está mostrando “el destino de 
retorno” del patrón del programa en la pantalla MEASURED 
TEMP.  En el ejemplo, la función de repetición es ingresada en 
el 7mo paso del programa y se muestra PS-7  en la 
pantalla MEASURED TEMP. 
Se pueden ingresar los pasos de 1 a 7 como punto de retorno en 
la pantalla SET TEMP. e ingresar el numero del paso (1 en este 
ejemplo) usando los botones ▼▲. 

⑭ Presione el botón SUB MENU. 
⑮ El mensaje “Pc-n” indica el “numero de repeticiones” en la 

pantalla MEASURED TEMP.  Ingrese el numero (2 en este 
ejemplo) usando los botones ▼▲. 

⑯ Presione el botón SUB MENU de nuevo para mover la pantalla 
al siguiente paso.  La pantalla muestra el mensaje Sv-8 en este 
ejemplo. 

 

Cuando desee 
corregir errores o 
confirmar los 
ajustes. 

No se permite la alteración en medio los ajuste del modo de repetición.
Si desea regresar al paso anterior por ejemplo, para corregir errores 
en un ajuste o confirmar el ajuste, debe finalizar la configuración de 
repetición y presione el botón FIXED TEMP. Cuando la pantalla ha 
cambiado a la configuración de la temperatura del siguiente paso para 
regresar a la configuración del paso anterior y repetir la configuración 
de nuevo. 
Nota: asegúrese de realizar esto en la pantalla de configuración 
del programa. 
 
Si tiene preguntas, pregunte en la oficina de ventas más cercana 
o al centro de soporte a cliente. 
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Procedimiento de Operación 
Hoja de Programación 
 

Haga duplicados según sea necesario. 
Destino del 

registro PrG1  PrG2  PrG3  PAt1  PAt2  PAt3 No. de 
Control  

Nombre de 
la prueba  

dd/mm/yy  
Preparado 

por:  

 
Patron del programa 

                               

250℃                               

                               

                               

                               

                               

200℃                               

                               

                               

                               

                               

150℃                               

                               

                               

                               

                               

100℃                               

                               

                               

                               

                               

50℃                               

                               

No. de paso                               
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Procedimientos de Operación 
Procedimientos de operación 
 

Haga duplicados según sea necesario. 
Destino del 

registro PrG1     PrG2 PrG3 PAt1 PAt2 PAt3 Control No.  

Nombre de 
la prueba  

dd/mm/yy  
Preparado 

por:  

 
Valores a ingresar al programa 

 Temperatura (℃) Tiempo (unidad: 
minutos) 

Ingreso de la función 
de repetición(Destino 

de retorno: No. De 
veces 

Paso 1  ： ： 

Paso 2  ： ： 

Paso 3  ： ： 

Paso 4  ： ： 

Paso 5  ： ： 

Paso 6  ： ： 

Paso 7  ： ： 

Paso 8  ： ： 

Paso 9  ： ： 

Paso 10  ： ： 

Paso 11  ： ： 

Paso 12  ： ： 

Paso 13  ： ： 

Paso 14  ： ： 

Paso 15  ： ： 

Paso 16  ： ： 

Paso 17  ： ： 

Paso 18  ： ： 

Paso 19  ： ： 

Paso 20  ： ： 

Paso 21  ： ： 

Paso 22  ： ： 

Paso 23  ： ： 

Paso 24  ： ： 

Paso 25  ： ： 

Paso 26  ： ： 

Paso 27  ： ： 

Paso 28  ： ： 

Paso 29  ： ： 

Paso 30  ： ： 
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Procedimientos de operación 
Funciones útiles (función de calibración de margen) 
 
Usando la función 
de calibración de 
margen 

La función de calibración de margen compensa cualquier diferencia 
entre la temperatura deseada dentro del horno y la temperatura de 
control del controlador (temperatura del sensor.) Esta función puede 
compensar en paralelo ya sea aumentando o reduciendo toda la 
temperatura de la unidad.  El seguro se puede fijar o deshabilitar 
usando el botón SUB MENU.  
 
 
     

     

     

     

     

 
 

 MEASURED TEMP. 
℃ 

HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

① Inicie la operación a la temperatura deseada y confirme la 
temperatura dentro de la unidad (temperatura de las muestras) 
con un grabador de temperatura después de que esta ha sido 
estabilizada. 

② Confirme la diferencia entre la temperatura seleccionada y la 
temperatura dentro de la unidad (temperatura de las muestras). 

③ Presione el botón SUB MENU, seleccione el mensaje cAL

 que indica la calibración del margen de temperatura 
usando los botones ▼▲ y presione el botón ENTER. 

④ Ingrese la diferencia entre la temperatura configurada y a 
temperatura dentro de la unidad usando los botones ▼▲ y 
presione el botón ENTER para terminar la configuración. 
* Puede ajustar la temperatura ya sea + o – hasta +99� y -99� 

respectivamente para la función de margen de compensación.
Cuando se ha seleccionado la compensación hacia el lado –, la 
pantalla MEASURED TEMP. Muestra la temperatura en 
descenso mientras la temperatura dentro de la unidad aumenta 
en la misma proporción. 
Cuando se ha seleccionado la compensación hacia el lado +, la 
pantalla MEASURED TEMP. Muestra la temperatura en 
aumento mientras la temperatura dentro de la unidad 
desciende en la misma proporción. 

*  Debido a que un valor de compensación muy alto puede 
resultar en una diferencia muy grande entre la temperatura 
actual y la que se muestra esto puede ser peligroso, consulte 
nuestra oficina de ventas más cercana antes de ingresar un 
valor de compensación muy alto. 

* Este dispositivo posee aparte, de la función de calibración de 
margen, la función de compensación de 2 puntos que ajusta el 
margen para los rangos de temperatura baja y alta, este ha 
sido configurado al momento de envío desde la fabrica. 

* Consulte con la oficina de ventas más cercana antes de intentar 
validar el funcionamiento del dispositivo de ajuste de 
temperatura. 

 
 

 

Temp. del 
controlador despues 
de ser aumentada 

Temp. actual 

Temp. del 
controlador despues 
de ser reducida 
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Procedimientos de Operación 
Funciones útiles (función de bloqueo) 
 
Usando la función 
de bloqueo 
 
 MEASURED TEMP. 

℃ 
HEATER

ALARM
AUTO STOP

AUTO START

ENTER 

SET
TEMP.

OVER TEMP.
PROTECTOR

FIXED TEMP.

RUN 
STOP 

SUB  
MENU TIMER FIXED 

TEMP. PROGRAM 

PROGRAM

 

Esta función bloquea el estado de los ajustes. 
El bloqueo puede activarse o desactivarse con el botón SUB MENU. 

① Presione el botón SUB MENU, seleccione el mensaje Lock
que indica el ajuste del bloqueo usando los botones ▼▲ y luego 
presione el botón ENTER. 

② Se muestra “OFF” en la pantalla SET TEMP.  Para bloquear los 
ajustes, cambie a “ON” usando el botón ▲. 

③ Para liberar el bloqueo, presione el botón SUB MENU, seleccione el 

mensaje Lock  que indica el ajuste del bloqueo usando los 
botones ▼▲ y luego presione el botón ENTER. 
El bloqueo se desactiva cuando se selecciona “off” usando el botón 
▼ y luego de presionar el botón ENTER. 
* Cuando el bloqueo esta activado “ON”, cualquier botón 

exceptuando RUN/STOP y SUB MENU están bloqueadas. 
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Solución de problemas 
Dispositivo de seguridad y códigos de error 
 
La unidad posee una función de auto diagnóstico con un controlador y un dispositivo de seguridad 
por aparte. 
La tabla abajo muestra las posibles causas y procedimiento a seguir cuando se active el dispositivo 
de seguridad. 
 
 
  [Códigos de error] 

Cuando ocurre un error de funcionamiento o de mecanismo, la lámpara de alarma en el 
panel de control se ilumina, se muestra en el código de error y se activa una bocina de 
alarma. Cuando ocurra una anomalía, confirme el código de error y detenga la operación 
inmediatamente. 

 
Dispositivo de 

seguridad 
Síntoma Causas posibles y procedimiento a seguir

Error de sensor 
detectado 

Luz de alarma encendida 

se muestra 

 Sensor de temperatura desconectado 
u otros errores. 
Contacte a nuestro departamento de 
servicio 

Corto circuito en el 
SSR detectado 

Luz de alarma encendida 

se muestra 

 Corto circuito en el SSR 
Contacte a nuestro departamento de 
servicio. 

Desconexión del 
calentador 
detectada 

Luz de alarma encendida 

se muestra 

 Desconexión del calentador 
Contacte a nuestro departamento de 
servicio. 

Error de memoria Luz de alarma encendida 

se muestra 

 Error de la configuración de la 
memoria 
Contacte a nuestro departamento de 
servicio. 
 

Error de 
comunicación 

interna 

Luz de alarma encendida 

se muestra 

 Error en la comunicación interna o en 
el circuito de ingreso de temperatura 
Contacte a nuestro departamento de 
servicio. 

Sobrecalentamiento Luz de alarma encendida 

se muestra 

 Dispositivo de protección de 
sobrecalentamiento activado 
Confirme la temperatura configurada 
Contacte a nuestro departamento de 
servicio si la unidad no se recupera. 

Error de la 
temperatura medida 

Luz de alarma encendida 
－－－－ 
- - - - se muestra 

 Cuando la temperatura medida está 
fuera del rango mostrable 
Contacte a nuestro departamento de 
servicio. 
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Solución de problemas 
Cuando se sospecha de algún desperfecto 
 
Si alguno de los síntomas descritos ocurre 

Síntoma Revise 

La unidad no se activa aun 
cuando está encendida 

 Revise que el cable de poder este bien conectado a la unidad y 
al tomacorriente. 

 Revise de que no haya un corte de poder. 

La temperatura no sube  Revise si la temperatura configurada es inferior a la del interior 
de la unidad. 

 Revise si el voltaje de entrada ha descendido. 
 Revise si la temperatura el ambiente es baja. 
 Revise si la carga de enfriamiento no es muy grande. 

La temperatura varia durante 
la operación 

 Revise si la temperatura es la apropiada. 
 Revise si el voltaje de entrada ha descendido. 
 Revise si la temperatura ambiental varía demasiado. 
 Revise si la carga de enfriamiento no es muy grande. 

La temperatura mostrada 
varia de la medición. 

 Revise si el margen de calibración es otro diferente a “0”. 
Ajústelo a “0”. 
Confirme esto en “Funciones útiles (función de calibración de 
margen)” en la pagina 32. 

 
  ◆Si el síntoma no se parece a ninguno de los anteriores, apague la unidad inmediatamente, 

desconecte el cable de poder del tomacorriente y contacte a su distribuidor o a alguna de 
nuestras oficinas de ventas. 
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Servicio y garantía después de la compra 
Cuando requiera una reparación  
 

Cuando requiera una 
reparación 

 
Si ocurre cualquier problema, detenga la operación inmediatamente, apague la unidad, 
desconecte el cable de poder y contacte a su distribuidor o nuestra oficina de ventas. 

 
Información necesaria cuando solicite una reparación  
●Nombre del modelo del producto 
●Numero de serie 
●Fecha de compra (d/m/a)  
●Descripción del problema （Lo más detallado posible） 

 
Asegúrese de mencionar la tarjeta de garantía a nuestro representante de servicio. 

 
 

Tarjeta de garantía (incluida por 
separado) 

 
●La tarjeta de garantía es otorgada por su distribuidor o nuestra oficina de ventas, por favor 

ingrese su distribuidor, fecha de compra y demás información y guárdela en un lugar seguro. 
 

●El periodo de garantía es de un año desde la fecha de compra. El servicio de reparación está 
incluido gratis según las condiciones descritas en la tarjeta de garantía. 

 
●Para reparaciones después del periodo de garantía por favor consulte a su distribuidor o 

nuestra oficina de ventas. Cuando la funcionalidad del producto se puede mantener con 
reparaciones se cuenta con servicio de reparación sujeto a cobro. 

 
 

Periodo mínimo de inventario de 
piezas de reparación 

 
Periodo mínimo de inventario de piezas de reparación para este producto es de 7 años después 
de la fecha del fin de la producción. 
Las partes de reparación acá descritas son partes necesarias para mantener el desempeño del 

producto. 
 

Vea la tarjeta de garantia o la placa de identificaion 
en la unidad. 



41 

Especificaciones 
 

Modelo DVS402 DVS602 
D

es
em

pe
ño

 

Rango de 
temperatura 
operacional 

Temperatura ambiental＋5℃～260℃（sin muestras a una 
temperatura ambiente de 23°C） 

Precisión del control 
de temperatura ±1℃（a 260℃） 

Precisión de la 
distribución de 
temperatura 

±5℃（a 260℃） 

Tiempo de aumento 
de temperatura Approx. 90 minutos（temperatura ambiente +5℃～260℃） 

Me
ca

nis
mo Exhaust damper Rotation damper with opening rate of 20% when closed 

Calentador Calentador de tubería SUS de 
1.2 kW 

Calentador de tubería SUS de 
1.36 kW 

P
ar

te
s 

de
 c

on
tro

l 

Controlador Controlador de programa VS4  

Sistema de control Control PID de la salida del calentador con micro computadora 

Sistema de 
configuración 

Sistema de configuración digital con botones de menú dedicados y 
botones ▼▲  

Modos de operación 
Operación de temperatura fija, operación programada, operación de 

detenido automático rápido, operación de detenido automático, 
operación de inicio automático. 

Sensor Termo acoplador K 

Funciones auxiliares Función de bloqueo, función del margen de calibración, función de 
compensación después de corte de energía. 

D
is

po
si

tiv
o 

de
 

se
gu

rid
ad

 Función de 
autodiagnostico 

Sensor de error de temperatura, error de calentador, error de 
memoria, corto circuito del SSR, prevención de auto 

sobrecalentamiento, errores de medición de temperatura. 

Dispositivo de 
protección 

Interruptor ELB con protección de sobre carga, dispositivo de 
prevención de sobrecalentamiento (tipo electrónico con controlador 
integrado) 

es
ta

nd
ar

d 

Dimensiones 
externas(mm) 
(anc. x pro x alt) 

560×601×820 710×651×870 

Dimensiones 
internas (mm)*2 
(anc. x pro x alt) 

450×490×450 600×540×500 

Volume interno 99 L 162 L 

Peso Aprox. 48 kg Aprox. 63 kg 

Ventana de 
observación 
(mm) 

Vidrio reforzado de 250×280 

Fuente de poder 100V 50/60 Hz 12.5A 100V 50/60 Hz 14A 

Artículos incluidos 
Bandejas x 2 (soporte de carga de 15 kg c/u) 

Instrucciones de operación, tarjeta de garantía. 

*Los valores de desempeño son con una fuente de poder de VAC100 sin muestras.  
*El rango de operación de la temperatura ambiente es de 5℃～35℃. 
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Diagrama de conexión 
DVS402/602 
 

 
 
 

Símbolo Nombre de la parte Símbolo Nombre de la parte 

ELB Interruptor ELB con 
protector de sobre carga} 
ELB with an over current 
protector 

CONT Tarjeta de circuitos del 
control 

T Bloque de terminales 
Terminal block 

PIO Tarjeta de circuitos de la 
pantalla 

H Calentador 
Heater 

TH1 Sensor de control 

X Relay principal 
Main relay 

TH2 Sensor de prevención de 
sobrecalentamiento 

SSR Relay sin contacto 
No-contact relay 

CT Elemento de detección de 
carga 
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Lista de partes reemplazables 
Partes reemplazables comunes para DVS402/602 
 

 Nombre de la parte Nombre estandard Fabricante No. de Código

1 Sensor 
Sensor 

LCK-M1-2000Y @K 
single Yamato 1160030049 

2 Tarjeta de circuito VS4 
VS4 Planar board VS4 Yamato 1020000053 

3 
VS3, 4 tarjetas de circuitos 
de pantalla 
VS3, 4 Display circuit boards 

VS3, 4 Yamato 1020000051 

4 Tarjeta dura 
Tough card 300 mm Yamato 1130000008 

5 Relay principal 
Main relay AHE1254 100V Matsushita 2050000019 

6 SSR TRS5225 Toho 2160000035 

7 Kit de cables e poder 
Power cord kit 2.0sq conector 3P  Yamato LT00008924 

8 
Interruptor ELB con 
protector de sobrecarga 
ELB with an over current protector 

BJS153 15A（DVS402）
BJS203 20A（DVS602） Matsushita 2060050001 

2060050002 

9 
Elemento de detección de 
carga 
Current detection element 

CTL-6-S-H URD 2170010005 
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Manual de instalación estándar 
*Instale el producto siguiendo lo que a continuación se describe: (Confirme por separado los 
artículos adicionales o especificaciones especiales) 

Modelo No. de serie Fecha Gerente de instalación 
(Nombre de la Cia.) 

Genrente de 
instalación Conclusión 

      

 

№ Artículo Método de implementación 
No. de articulo en la tabla de contenido y 

pagina del manual de operación 
Conclusión 

Especificaciones 

1 
Artículos 
incluidos 

Verifique el número de partes contra el 
listado de elementos 

10.Especificaciones  P.41  

2 Instalación 

・ Revise las condiciones ambientales 
 Precaución:  

revise el ambiente 

2. Antes de operar la unidad 
・ En el sitio de instalación 
 P.4 

 

・Asegure un espacio  

Asuntos relacionados con la operación 

1 
Voltaje de 
alimentación 

・ Mida el voltaje del tomacorriente con un 
voltímetro 

・ Mida el voltaje durante la operación (debe 
cumplir con las especificaciones) 

Precaución:  
siempre use un conector que cumpla con 
las especificaciones del interruptor ELB. 

2. Antes de usar la unidad 
・ asegúrese de conectar el 

cable de tierra. 
・ La fuente de poder es… 

10.Especificaciones 
・Especificaciones – Fuente de 

poder 

 
P.4 
 
P.7 
 
P.41 

 

2 
Inicio de 
operación 

・Iniciar la operación 
 Realizar operación a temperatura fija, 

operación de detenido automático, 
operación de inicio automático, u 
operación programada. 

2. Antes de iniciar la operación 
・Procedimientos de 

instalación… 
4. Procedimientos de operación 
 

P.Error! 
Bookm
ark not 
defined.
~ 

8 
 

P.Error! 
Bookm
ark not 

defined.
~ 

Error! 
Bookm
ark not 

defined. 

 

Descripcion 

1 
Descripciones 
operacionales 

Explica las operaciones de cada componente 
según las instrucciones de operación. 

4. Procedimientos de operación 
・Procedimientos de operación 

1. Precauciones de seguridad 
～ 13.Lista de materiales 

peligrosos 

P.Error! 
Bookm
ark not 

defined.
~ 

Error! 
Bookm
ark not 

defined. 
P.Error! 
Bookm
ark not 
defined. 

～44 

 

2 Códigos de error 
Explica al cliente acerca de los códigos de 
error y como continuar acorde a las 
instrucciones de operación 

8. Solución de problemas 
～9. Servicio y garantía después de la 

compra 
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 P.38 
40 

3 
Mantenimiento e 
inspección 

Explica el funcionamiento de los 
componentes acorde a las instrucciones de 
operación 

6. Procedimientos de 
mantenimiento 
・inspección diaria/ 

mantenimiento 

P.36  

4 
Complemento de 
instalación 

・ Complete la fecha de instalación y el 
gerente de instalación en la placa de la 
unidad principal. 

・ Llene la información necesaria en la tarjeta 
de garantía y entréguela al cliente. 

・ Explique los pasos a seguir después de la 
venta 

9. Servicio y garantía después de la compra 

 

 P.40 
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