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Sección 1: Introducción

Masterflex

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La unidad de bombeo digital REGLO Masterflex con conectividad avanzada está diseñada para aplicaciones 
de bombeo y dosificación en entornos de laboratorio y procesos. Confirme que la unidad de bombeo solo 
funciona de la manera especificada en este manual de instrucciones y que se siguen las prácticas laborales 
seguras y las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). El mal uso de la unidad de bombeo puede comprometer 
las protecciones de seguridad incorporadas y provocar lesiones y/o daños al equipo. No utilice la unidad de 
bombeo con agua en la superficie de la pantalla táctil.

En este documento se utilizan los siguientes símbolos de seguridad:

!
PRECAUCIÓN: Riesgo de peligro. Consulte el manual de instrucciones para 
conocer la naturaleza del peligro y las acciones correctivas.
PRECAUCIÓN: Riesgo de aplastamiento. Mantenga los dedos alejados del 
rotor mientras la bomba esté en funcionamiento. Detenga la bomba antes de 
cargar o descargar el tubo.

PRECAUCIÓN: Superficie caliente. No tocar.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. Consulte el manual de instruc-
ciones para conocer la naturaleza del peligro y las medidas correctivas.

ACERCA DE REGLO
La unidad de bombeo digital REGLO con conectividad avanzada ofrece un control preciso del flujo y una 
dosificación del fluido de alta precisión, ideal para uso en laboratorio, procesos y campo. Todas las unidades 
de precisión REGLO incluyen un motor de alta precisión, libre de mantenimiento y una pantalla táctil fácil 
de utilizar que hace que la configuración y el funcionamiento sean más fáciles que nunca. La gama REGLO 
incluye conexiones Ethernet y wifi para el control remoto y el seguimiento basados en la web a través de la 
página web MasterflexLive™ (véase www.masterflex.com), y control y seguimiento analógicos remotos a través 
del puerto de conexión hembra DB-25 de la unidad de bombeo.

Contenido del paquete
• Unidad de bombeo
• Set de fuente de alimentación de sobremesa de 24 VDC
• Guía de inicio rápido
• Unidad flash que contiene el manual de instrucciones

NOTA: Revise el paquete y su contenido para ver si hay signos visibles de daños. Si se encuentra algún daño, 
póngase inmediatamente en contacto con el servicio de asistencia técnica (véase "Asistencia técnica" en la 
página 3-48).

http://www.masterflex.com
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Modelos disponibles

Modelo Descripción Tipo de 
bomba RPM (MÁX.) Canales Rodamientos Cartuchos/cabezales

78018-10 2CH6RLR Peristáltico 160 2 6 Click‘n’go

78018-12 2CH8RLR Peristáltico 160 2 8 Click‘n’go

78018-14 2CH12RLR Peristáltico 160 2 12 Click’n’go

78018-20 4CH6RLR Peristáltico 160 4 6 Click’n’go

78018-22 4CH8RLR Peristáltico 160 4 8 Click’n’go

78018-24 4CH12RLR Peristáltico 160 4 12 Click’n’go

78018-40 Miniflex Peristáltico 350 1 3 Bomba Miniflex (monocanal)

78018-42 Miniflex Peristáltico 350 2 3 Bomba Miniflex (doble canal)

78018-50 Bomba de 
engranajes Engranaje 5000 1 - Bomba de engranajes de montaje A

78018-60 Bomba de 
pistón Pistón 1800 1 - Cabezal de pistón FMI

Modelos de casetes peristálticos 
Características:
• Una pantalla táctil de 5 pulgadas en varios idiomas que proporciona un fácil acceso a los parámetros de 

operación definidos por el usuario y a la lectura directa de los datos de funcionamiento de la bomba, 
incluyendo la velocidad de la bomba, índices de flujo, la dirección del flujo y los totales de los lotes.

• Modos Volumen, Tiempo, Continuo y Remoto para un uso rápido y sencillo.
• Volúmenes de dosificación seleccionables por el usuario, diámetros de tubo, índices de flujo, velocidades 

de bomba y tiempos de funcionamiento.
• Control antigoteo.
• Motor sin escobillas y sin necesidad de mantenimiento que ofrece una precisión de control de velocidad 

de ±0,1% con una relación de reducción superior a 1500:1.
• Fácil cebado de la bomba y calibración del tubo.
• Los modelos de casetes peristálticos tienen una velocidad máxima de 160 rpm y capacidades de índice de 

flujo que oscilan entre 0,001 mL/min hasta 68 mL/min (dependiendo del modelo y del tamaño de tubo 
seleccionado).

• Contiene casetes de tubo MS/CA Click'n'go para facilitar la carga y la extracción.
• Puede admitir hasta dos canales o hasta cuatro canales (dependiendo del modelo), lo que permite 

múltiples canales de fluido simultáneos en la misma bomba.
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Modelos Miniflex peristálticos
REGLO está disponible en dos modelos de cabezal de bomba sin casete (78018-40 y 78018-42). 
Características de las unidades de bombeo digital REGLO Miniflex:

• Un cabezal de bomba fácil de cargar que acepta longitudes continuas de tubos para obtener trayectorias de 
flujo limpias.

• Retención automática del tubo que hace que la carga del tubo sea rápida y fácil.
• Reemplazo de tubo sin necesidad de herramientas.
• Disponible con uno o dos canales de tubos.
• Una velocidad máxima de 350 rpm y capacidades de índice de flujo que oscilan entre 0,006 mL/min hasta 

324 mL/min (dependiendo del modelo y tamaño de tubo seleccionado).

Visite www.masterflex.com para más información.

Modelos de bombas no peristálticas
REGLO también está disponible en un modelo de bomba de engranajes (78018-50) y en un modelo de 
bomba de pistón (78018-60). Visite www.masterflex.com para más información.

http://www.masterflex.com
http://www.masterflex.com
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SECCIÓN 2: CONFIGURACIÓN BÁSICA Y AJUSTES

Modelos de casetes

Modelos Miniflex

Interruptor de encendido

Puerto Ethernet

Puerto USB

Conector del cilindro  
de seguridad del cable eléctrico

Puerto DB-25

Pantalla táctil

Cabezal de la bomba

Mango del cabezal de la bomba

Cabezal de rodillo

Pantalla táctil

Casete
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ICONOS DE LA PANTALLA TÁCTIL

Calibrar Cebar

Calibración completada Programa

En el sentido de las agujas 
del reloj Subir

Cerrar/cancelar Bajar

Confirmar Registrar volumen

Continuo Remoto

En sentido contrario a las 
agujas del reloj Restablecer

Borrar Bloqueo de pantalla

Brillo de la pantalla Ajustes

Editar Inicio

Idioma Detener

Nuevo programa Tiempo

Pausa Volumen



3-2 Unidad de bombeo digital REGLO Masterflex con conectividad avanzada

Sección 2: Configuración Básica Y Ajustes

Masterflex

ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD

!
PRECAUCIÓN: No bloquee el panel trasero de la unidad de bombeo. El interruptor de ali-
mentación  debe ser siempre fácil de acceder y el cable de alimentación debe ser siempre fácil de 
desconectar.

!
PRECAUCIÓN: Apague la unidad antes de retirar o instalar el tubo. Los dedos o la ropa suelta 
pueden quedar atrapados en el mecanismo de la unidad.

!
PRECAUCIÓN: El juego de cables de alimentación suministrado con la unidad de bombeo cumple 
con los requisitos del país en el que adquirió la unidad de bombeo. Si utiliza la unidad de bombeo en 
otro país, debe utilizar un juego de cables de alimentación que cumpla los requisitos de ese país.

! PRECAUCIÓN: Si el producto no se utiliza de la manera especificada en las instrucciones, la protec-
ción proporcionada por el equipo puede verse afectada.

• Asegúrese de que la unidad de bombeo esté instalada sobre una superficie plana.
• Asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado alrededor de la unidad de bombeo y de que la 

temperatura ambiental del aire no supere los 40° C (104° F).
• El tubo debe estar limpio y colocado de manera que los radios de curvatura sean por lo menos cuatro (4) 

veces el diámetro exterior del tubo y que sean lo más cortos posible.
• Utilice el diámetro de tubo apropiado para el índice de flujo y la viscosidad requeridos.
• Recalibrar el tubo regularmente para mantener una precisión de índice de flujo óptimo (para más 

información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).
• Para la selección y compatibilidad de los tubos, consulte www.masterflex.com.
• Retire el cable de alimentación de la unidad de bombeo de la toma de corriente cuando limpie o realice 

tareas de mantenimiento en la unidad.

ENCENDIDO DE LA UNIDAD
1. Conecte y fije de forma segura la fuente de alimentación de sobremesa de 24 VCC suministrada al 

conector del cable de alimentación situado en la parte posterior de la unidad.
2. Conecte el extremo opuesto del cable eléctrico a una toma de corriente.
3. Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la unidad. 

NOTA: La unidad tarda aproximadamente dos minutos en completar la puesta en marcha.

NOTA:
• En la primera puesta en marcha se mostrará la pantalla de ajustes de idioma. Debe seleccionarse un 

idioma antes de la puesta en marcha de la bomba (para más información, véase "Ajustes de idioma" en la 
página 3-10).

• Después de la puesta en marcha inicial, todas las puestas en marcha posteriores volverán a la pantalla de 
modo de funcionamiento utilizado anteriormente.

• Después de 30 minutos de inactividad, REGLO entrará en el modo reposo y la pantalla se apagará. 
Pulsando sobre la pantalla táctil se reactivará la unidad. Para habilitar (por defecto) o deshabilitar el 
protector de pantalla, véase "Salvapantallas" en la página 3-12.

http://www.masterflex.com


3-3 Unidad de bombeo digital REGLO Masterflex con conectividad avanzada

Sección 2: Configuración Básica Y Ajustes

Masterflex

CARGA DEL TUBO
Modelos de casetes

PRECAUCIÓN: Apague la unidad antes de retirar o instalar el tubo. Los dedos o la ropa suelta po-
drían quedar atrapados en el mecanismo de la unidad.

Los modelos REGLO Casete utilizan casetes MS/CA Click'n'go para facilitar la carga y la extracción, y para 
permitir el uso de tubos de diferentes diámetros y materiales en el mismo cabezal de rodillo. Los casetes 
también están disponibles con palancas de presión. Para más información, véase "Casetes" en la página 3-44 y 
"Tubos de 3 posiciones con código de color" en la página 3-45.

NOTA:
• Compruebe que los rodillos estén limpios y libres de defectos.
• El tubo debe estar limpio y colocado de manera que los radios de curvatura sean por lo menos cuatro (4) 

veces el diámetro exterior del tubo y que sean lo más cortos posible.
• Utilice el diámetro de tubo apropiado para el índice de flujo y la viscosidad requeridos.
• Recalibrar el tubo regularmente para mantener una precisión de índice de flujo óptimo (para más 

información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).
• Después de instalar el nuevo tubo, la bomba debe funcionar durante 20-30 minutos para acondicionar 

correctamente el tubo y aumentar la precisión de dosificación (para más información, véase "Para 
acondicionar tubos nuevos" más adelante).

1. Retire el casete presionando ligeramente la lengüeta de fijación y levantando al mismo tiempo el casete.
2. Inserte el tubo en el casete:

a. Inserte el primer tope del tubo de 3 posiciones con código de color en el canal del tubo delantero 
del casete.

b. Deje que el tubo cuelgue libremente para evitar que se retuerza.
c. Inserte el segundo tope del tubo en el canal del tubo trasero del casete.

3. Vuelva a colocar el casete en el cabezal del rodillo.

PASO 1 PASO 2 PASO 3
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Para acondicionar tubos nuevos:
Después de instalar el nuevo tubo, la bomba debe funcionar durante 20-30 minutos a las revoluciones 
máximas (160 rpm). Esto se recomienda para acondicionar adecuadamente el tubo nuevo y aumentar la 
precisión de la dosificación. Si es necesario, la bomba puede funcionar en seco durante el acondicionamiento. 

1. Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la unidad. 
NOTA: La unidad tarda aproximadamente dos minutos en completar la puesta en marcha.

2. Pulse CONTINUO desde la pantalla de selección de modo. Aparecerá la pantalla de Ejecución en Modo 
Continuo.

3. Seleccione el índice de flujo y las unidades de flujo:
a. Pulse ÍNDICE DE FLUJO. Aparecerá la pantalla de Índice de Flujo.
b. Pulse UNIDADES. Aparecerá la pantalla de Unidades de Flujo.
c. Pulse RPM.
d. Pulse CONFIRMAR  para volver a la pantalla Índice de flujo.
e. Pulse ÍNDICE DE FLUJO para seleccionar el campo e introduzca 160 utilizando el teclado en 

pantalla.
f. Pulse CONFIRMAR  para guardar y volver a la pantalla de Modo Continuo.

4. Pulse INICIO . La unidad comenzará a funcionar.
5. Deje que la bomba funcione durante 20-30 minutos antes de pulsar DETENER . El tubo ya está 

acondicionado y listo para su cebado, calibración y uso.

NOTA:
• Una vez que ha sido cargado y acondicionado el tubo, deberá seleccionarse el nuevo tamaño del tubo en la 

pantalla Tamaño del tubo. Se puede acceder a la pantalla Tamaño del tubo desde la pantalla de Ejecución 
en Modo Continuo o desde cualquiera de las pantallas de edición de modo Volumen o Tiempo.

• Se recomienda calibrar los tubos nuevos para garantizar un índice de flujo y una dosificación de fluido 
precisos (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).

• Cuando la bomba está inactiva, se recomienda que libere la presión del tubo para protegerlo de tensiones 
innecesarias y prolongar su vida útil. Para liberar la presión del tubo: Presione la lengüeta de fijación del 
casete y levante ligeramente el casete para que el tubo se suelte del cabezal del rodillo. PRECAUCIÓN: 
Efecto sifón: Cuando se libera la presión del tubo, el fluido puede volver a fluir hacia el depósito.

• Cuando se utilizan tubos nuevos, es posible que la bomba no se cebe y/o no dispense fluido (dependiendo 
del tipo de tubo utilizado). Si esto ocurre, se recomienda que moje el tubo y luego haga funcionar la 
bomba con el tubo durante aproximadamente 20-30 minutos.

• Para aplicaciones con una presión diferencial alta (>1 bar), se recomienda el uso de un casete con palanca 
de presión.
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Modelos Miniflex

PRECAUCIÓN: Apague la unidad antes de retirar o instalar el tubo. Los dedos o la ropa suelta po-
drían quedar atrapados en el mecanismo de la unidad.

• Compruebe que los rodillos estén limpios y libres de defectos.
• El tubo debe estar limpio y colocado de manera que los radios de curvatura sean por lo menos cuatro (4) 

veces el diámetro exterior del tubo y que sean lo más cortos posible.
• Utilice el diámetro de tubo apropiado para el índice de flujo y la viscosidad requeridos.
• Vuelva a calibrar regularmente el tubo para mantener la mejor precisión de los índices de flujo (para más 

información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).
• Después de instalar el nuevo tubo, la bomba debe funcionar durante 20-30 minutos para acondicionar 

correctamente el tubo y aumentar la precisión de dosificación (para más información, véase "Para 
acondicionar tubos nuevos" más adelante).

1. Gire el mango del cabezal de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la sección 
superior del cabezal de la bomba.

2. Coloque el tubo en la apertura, asegurándose de que el tubo esté:
a. Completamente dentro del cabezal de la bomba.
b. Asentado sobre el cabezal del rodillo.
c. Asentado en las ranuras en forma de V situadas a ambos lados del cabezal de la bomba.

3. Gire el mango del cabezal de la bomba en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo.

PASO 1 PASO 2 PASO 3
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Para acondicionar el nuevo tubo Miniflex:
Después de instalar el nuevo tubo, la bomba debe funcionar durante 20-30 minutos a las revoluciones 
máximas (350 rpm). Esto se recomienda para acondicionar adecuadamente el tubo nuevo y aumentar la 
precisión de la dosificación. Si es necesario, la bomba puede funcionar en seco durante el acondicionamiento. 

1. Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la unidad. 
NOTA: La unidad tarda aproximadamente dos minutos en completar la puesta en marcha.

2. Pulse CONTINUO desde la pantalla de selección de modo. Aparecerá la pantalla de Ejecución en Modo 
Continuo.

3. Seleccione el índice de flujo y las unidades de flujo:
a. Pulse ÍNDICE DE FLUJO. Aparecerá la pantalla de Índice de Flujo.
b. Pulse UNIDADES. Aparecerá la pantalla de Unidades de Flujo.
c. Pulse RPM.
d. Pulse CONFIRMAR  para volver a la pantalla Índice de flujo.
e. Pulse ÍNDICE DE FLUJO para seleccionar el campo e introduzca 350 utilizando el teclado en 

pantalla.
f. Pulse CONFIRMAR  para guardar y volver a la pantalla de Modo Continuo.

4. Pulse INICIO . La unidad comenzará a funcionar.
5. Deje que la bomba funcione durante 20-30 minutos antes de pulsar DETENER . El tubo ya está 

acondicionado y listo para su cebado, calibración y uso.

NOTA:
• Una vez que ha sido cargado y acondicionado el tubo, deberá seleccionarse el nuevo tamaño del tubo en la 

pantalla Tamaño del tubo. Se puede acceder a la pantalla Tamaño del tubo desde la pantalla de Ejecución 
en Modo Continuo o desde cualquiera de las pantallas de edición de modo Volumen o Tiempo.

• Se recomienda calibrar los tubos nuevos para garantizar un índice de flujo y una dosificación de fluido 
precisos (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).

• Cuando se utilizan tubos nuevos, es posible que la bomba no se cebe y/o no dispense fluido (dependiendo 
del tipo de tubo utilizado). Si esto ocurre, se recomienda que moje el tubo y luego haga funcionar la 
bomba con el tubo durante aproximadamente 20-30 minutos.
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CEBADO DE LA UNIDAD DE BOMBEO
Se recomienda cebar la unidad de bombeo antes de usarla. El cebado de la bomba aspira el fluido a través del 
tubo y elimina las bolsas de aire del sistema.

PRECAUCIÓN: Mantenga los dedos alejados del rotor mientras la bomba esté en funcionamiento. 
Detenga la bomba antes de la carga o descarga de los tubos.

PRECAUCIÓN: Apague la unidad antes de retirar o instalar el tubo. Los dedos o la ropa suelta po-
drían quedar atrapados en el mecanismo de la unidad.

Ejemplo del sistema de flujo

Para cebar la unidad de bombeo:
1. Inserte el tubo adecuado en el cabezal de la bomba (para más información, véase "Carga del tubo" en la 

página 3-3).
2. Inserte la entrada del tubo en el fluido de suministro.
3. Inserte la salida del tubo en un recipiente apropiado.
4. Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la misma.
5. Navegue por las pantallas de los modos Continuo, Tiempo o Volumen.
6. Presione y mantenga presionado CEBADO  hasta que no se vean burbujas en el tubo. El cebado se 

detendrá cuando se suelte CEBADO .
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CALIBRACIÓN DE LOS TUBOS 
La calibración del tubo se debe realizar siempre que se cambien los fluidos, el índice de flujo o el tubo para 
asegurar una dosificación precisa de los fluidos. Se puede acceder a la calibración del tubo desde la pantalla de 
Ejecución en Modo Continuo o desde cualquiera de las pantallas de edición del modo Volumen o Tiempo.

Pantalla de calibración del tubo

Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos. 

Para calibrar los tubos:
1. Inserte la entrada del tubo en el fluido de suministro.
2. Introducir la salida del tubo en un recipiente adecuado. NOTA: El envase debe graduarse o colocarse 

sobre una balanza para aumentar la precisión. Si se utiliza una balanza, una conversión aceptable de peso a 
volumen para el agua es: 1 gramo = 1 mL.

3. Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la misma.
4. Navegue por las pantallas de los modos Continuo, Tiempo o Volumen.
5. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 

sentido contrario  de las agujas del reloj.
6. Si es necesario, pulse INICIO  y deje que la bomba funcione durante aproximadamente 20-30 

minutos. Este paso se recomienda para preparar adecuadamente los tubos nuevos y aumentar la precisión 
de la calibración. NOTA: Si es necesario, la bomba puede funcionar en seco mientras se prepara el tubo. 

Tamaño de tubo 
seleccionado

Duración aproximada

Ajustar el índice de flujo

Volumen de calibración

Rendimiento estimado

Iniciar la calibración
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7. Presione y mantenga presionado CEBADO  para cebar la bomba. El cebado se detendrá cuando se 
suelte CEBADO .

8. Pulse TAMAÑO en la pantalla Modo Continuo o en EDITAR  y, a continuación, TAMAÑO si 
aparece la pantalla Modo Volumen o Tiempo. Aparecerá la pantalla Tamaño del tubo.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla anterior.

9. Pulse CALIBRAR . Aparecerá la pantalla Calibración del tubo.
10. Pulse VOLUMEN DE CALIBRACIÓN. Aparecerá la pantalla Volumen de calibración.

a. Introduzca el volumen de calibración deseado utilizando el teclado de la pantalla. NOTA: El volu-
men predeterminado o superior garantizará la mejor calibración.

b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 
pantalla anterior.

11. Pulse ÍNDICE DE FLUJO. Aparecerá la pantalla Calibración del índice de flujo.
a. Introduzca el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
b. Pulse CONFIRMAR  para comenzar la calibración  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla anterior. NOTA: El progreso de la calibración se mostrará en la pantalla táctil.

12. Pulse INICIO  para comenzar la calibración. NOTA: El progreso de la calibración se mostrará en la 
pantalla táctil.

13. Una vez finalizada la calibración, utilice el teclado en pantalla para introducir el volumen de fluido 
medido desde el recipiente de salida del tubo. 

14. Pulse CONFIRMAR  para completar la calibración y regresar a la pantalla del modo anterior. 
Calibración completada  deberá mostrarse ahora para indicar que la calibración se ha completado para 
el índice de flujo, tamaño y volumen del tubo actual.

NOTA:
• La precisión estimada para los ajustes de calibración seleccionados se muestra en la barra de Intensidad de 

calibración en la pantalla Calibración de tubo. La precisión de la calibración puede mejorarse utilizando 
un volumen de calibración mayor y/o modificando el índice de flujo.

• Los ajustes de calibración se conservan y se transfieren a otras pantallas de modo al entrar o salir de la 
pantalla de calibración de tubo.

• Si la unidad se detiene durante la calibración, la calibración se descartará y aparecerá la pantalla del modo 
anterior. Vacíe el recipiente antes de reiniciar el proceso.

• El tiempo de calibración con el índice de flujo máximo permitido (índice de flujo máximo predeterminado) 
es de aproximadamente 10 segundos. El tiempo de calibración con el índice de flujo mínimo admisible 
(aproximadamente el 4% del índice de flujo máximo) es de 4 minutos. Seleccione un tamaño de tubo 
personalizado para otros tamaños de tubo o para índices de flujo más bajos (consulte el paso 8 anterior).

• Los índice de flujos mínimo y máximo cambiarán después de la calibración debido a un nuevo cálculo del 
volumen de fluido por revolución de la bomba.
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• Los mejores resultados se obtienen después de que el tubo haya funcionado en la bomba durante 
aproximadamente 20-30 minutos.

• Los pasos 9-14 se pueden repetir según sea necesario para optimizar la precisión de la calibración del tubo.

AJUSTES
La pantalla de Ajustes permite acceder a los ajustes básicos de configuración. Para acceder a la pantalla 
Configuración, pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo.

Ajustes de idioma
La unidades de bombeo digital REGLO puede mostrarse en inglés, francés, alemán, italiano y español. El 
idioma de visualización predeterminado es el inglés.

Para cambiar el idioma de visualización:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse IDIOMA.
3. Seleccione el idioma deseado de la lista disponible.
4. Pulse CONFIRMAR  para guardar la nueva selección de idioma.

Nombre del dispositivo
Se pueden asignar nombres individuales a cada unidad de bombeo digital REGLO para facilitar la 
identificación cuando se utiliza más de una bomba.

El icono cambiará a verde
cuando la bomba esté conecta-
da a MasterflexLive™

Confirmar

Menú Ajustes

Desplazar

Estado de conexión



3-11 Unidad de bombeo digital REGLO Masterflex con conectividad avanzada

Sección 2: Configuración Básica Y Ajustes

Masterflex

Para asignar un nombre a la unidad de bombeo:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse NOMBRE DE DISPOSITIVO. Se mostrará la pantalla Nombre de dispositivo.
3. Introduzca el nombre de la bomba que desee utilizando el teclado en pantalla (hasta 8 caracteres).
4. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios.

Ajuste de la hora
Para cambiar la hora:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse TIEMPO.
3. Seleccione el formato de 12 HORAS o 24 HORAS.
4. Pulse HH para seleccionar las horas e introduzca la hora deseada utilizando el teclado en pantalla.
5. Pulse MM para seleccionar los minutos e introduzca la hora deseada utilizando el teclado en pantalla.
6. Si está utilizando el formato de 12 HORAS, pulse AM/PM para seleccionar AM o PM.
7. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios.

Ajuste de la fecha
Para cambiar la fecha:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse FECHA.
3. Seleccione el formato de fecha deseado (mes/día/año o día/mes/año).
4. Pulse el campo MES, DÍA o AÑO que desee para seleccionarlo y, a continuación, introduzca la fecha con el 

teclado en pantalla.
5. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios.

WiFi
REGLO puede conectarse a una red utilizando conexiones wifi y Ethernet. 

NOTA:
• La conexión Ethernet tendrá prioridad si se utilizan simultáneamente wifi y Ethernet.
• REGLO es compatible con los protocolos de seguridad para wifi WEP, WPA, WPA2 y Ninguno (abierto).

Para seleccionar una red wifi:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse AJUSTES DE WIFI. Se mostrará la pantalla de Ajustes de wifi.
3. Si es necesario, pulse la tecla WIFI para seleccionar ACTIVAR o DESACTIVAR.
4. Seleccione la red wifi deseada de la lista disponible.
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5. Si es necesario, introduzca la CONTRASEÑA de red utilizando el teclado en pantalla.
6. Pulse CONECTAR para conectarse a la red o CANCELAR para cancelar.
7. Pulse CONFIRMAR  para volver a la pantalla de Ajustes.

Para eliminar una red wifi: 
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse AJUSTES DE WIFI. Se mostrará la pantalla de Ajustes de WIFI.
3. Localice la red wifi deseada y pulse ELIMINAR WIFI .
4. Pulse ELIMINAR para eliminar la red o CANCELAR para descartar los cambios.
5. Pulse CONFIRMAR  para volver a la pantalla de Ajustes.

Ajustes de Ethernet
REGLO puede conectarse a una red utilizando conexiones wifi y Ethernet.

NOTA:
• Confirme que el cable Ethernet está bien conectado al puerto Ethernet situado en la parte posterior de la 

unidad de bombeo.
• La conexión Ethernet tendrá prioridad si se utilizan simultáneamente wifi y Ethernet.

Para configurar los ajustes de Ethernet:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse AJUSTES DE ETHERNET. Se mostrará la pantalla de Ajustes de Ethernet.
3. Pulse DHCP para configurar automáticamente los ajustes de IP o ESTÁTICA para editar manualmente 

los ajustes utilizando el teclado en pantalla. 
4. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios.

Salvapantallas
REGLO dispone de un salvapantallas para ayudar a prolongar la vida útil de la pantalla táctil. Después de 30 
minutos de inactividad, REGLO entrará en modo reposo y la pantalla se apagará. Si pulsa sobre la pantalla 
táctil, se reactivará la unidad.

Para activar o desactivar el salvapantallas:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. Pulse el botón SALVAPANTALLAS para seleccionar ACTIVAR o DESACTIVAR.
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Brillo de la pantalla
Para ajustar el brillo de la pantalla:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar BRILLO DE LA PANTALLA.
3. Utilice el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla táctil al nivel deseado. 

Arranque automático
REGLO tiene una función de arranque automático que reanudará el funcionamiento de la bomba cuando se 
restablezca la electricidad después de un corte eléctrico.

Para activar el arranque automático: 
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar ARRANQUE AUTOMÁTICO.
3. Pulse el botón ARRANQUE AUTOMÁTICO para seleccionar ACTIVAR o DESACTIVAR.

Alertas de dosificación y llenado de lotes
Cuando se activa la función de sonido del dosificador, sonará un breve pitido al completarse la dosificación de 
cada bomba. Cuando se activa la función de sonido por lotes, sonará un solo pitido largo al finalizar cada ciclo 
por lotes.

Para activar o desactivar la alerta de finalización de dosificación:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar SONIDO DE DOSIFICACIÓN.
3. Pulse el botón SONIDO DE DOSIFICACIÓN para seleccionar ACTIVAR o DESACTIVAR.

Para activar o desactivar la alerta de sonido por lotes:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar SONIDO POR LOTES.
3. Pulse el botón SONIDO POR LOTES para seleccionar ACTIVAR o DESACTIVAR.

Salida analógica
REGLO admite y controla la salida analógica a través de una conexión de 25 pines a la unidad de bombeo 
(para más información, véase "Conexiones eléctricas DB-25" en la página 3-40.

1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar SALIDA ANALÓGICA.
3. Pulse SALIDA ANALÓGICA. Se mostrará la pantalla de Salida analógica.
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4. Pulse el tipo de salida analógica deseada de la lista disponible.
5. Si utiliza cualquiera de los dos sistemas ANALÓGICO: VOLTAJE o ANALÓGICO: CORRIENTE:

a. Pulse EDITAR . Se mostrará la ventana de edición Analógico: Voltaje o Analógico: Corriente.
b. Seleccione el rango operativo de corriente o tensión deseado de la lista disponible.
c. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios. Se mostrará 

la pantalla Salida analógica.

6. Pulse CONFIRMAR  .

Información del dispositivo
La pantalla Información del dispositivo proporciona detalles sobre la unidad de bombeo como la dirección 
MAC, la dirección IP, la versión de software, la fecha de fabricación y la versión de firmware. También 
se puede acceder al restablecimiento de los ajustes de fábrica y a las actualizaciones desde la pantalla de 
Información del dispositivo.

Para acceder a la pantalla de Información del dispositivo:
1. Pulse AJUSTES  desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO.
3. Pulse INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO. Se mostrará la pantalla de Información del dispositivo.

Véase también "Actualizaciones de software y firmware" en la página 3-39, y "Restaurar los ajustes de fábrica" 
en la página 3-39. 
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SECCIÓN 3: FUNCIONAMIENTO

!
ADVERTENCIA: Si se rompe el tubo, la bomba puede expulsar líquido. Aplique las medidas 
adecuadas para proteger al operario y el equipo.
PRECAUCIÓN: Mantenga los dedos alejados del rotor mientras la bomba esté en funciona-
miento. Detenga la bomba antes de cargar o descargar el tubo.

PRECAUCIÓN: Superficie caliente. No tocar.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, el conductor de protección del cable de 
alimentación debe estar conectado a tierra. No apto para su uso en lugares húmedos según la 
norma EN61010-1.

PANTALLA DE SELECCIÓN DE MODO
La pantalla de Selección de Modo permite acceder a los cuatro modos de funcionamiento básicos de la unidad 
(CONTINUO, TIEMPO, VOLUMEN y REMOTO), así como a la pantalla de Nuevo Programa y a los 
programas definidos por el usuario. Se puede acceder a la pantalla de selección de modo desde cualquiera de 
las pantallas de modo tocando el PANEL DE NOMBRE DE MODO. 

Pulse el modo o programa deseado para acceder al modo individual o a las pantallas de programa.

Modo Continuo

Modo Tiempo

Modo Volumen

Modo Remoto

Añadir nuevo programa
Ajustes

Desplazar página
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MODO CONTINUO
En Modo Continuo, la bomba funcionará a las rpm y/o índice de flujo seleccionados hasta que el usuario la 
detenga.

Pantalla de Ejecución en Modo Continuo
Se accede a la pantalla de Ejecución en Modo Continuo seleccionando CONTINUO en la pantalla de 
Selección de Modo.

A. PANEL DEL NOMBRE DEL MODO: Pulse el panel Nombre del modo para volver a la pantalla de 
selección de modo.

B. VOLUMEN ACUMULADO: Muestra el volumen acumulado actual del fluido que se ha bombeado. 
Para restablecer el volumen acumulado: Mantenga pulsado el botón RESTABLECER VOLUMEN 
ACUMULADO  hasta que la pantalla cambie a cero.

C. ÍNDICE DE FLUJO: Muestra el índice de flujo actual en la unidad de medida seleccionada por el 
usuario. Pulse para acceder a la pantalla índice de flujo.

D. TAMAÑO: Pulse para acceder a la pantalla Tamaño del tubo.

E. CALIBRAR: Pulse para acceder a la pantalla Calibración (para más información, véase "Calibración de los 
tubos" en la página 3-8). Una vez que se haya completado la calibración para el tamaño actual del tubo, 
se mostrará  Calibración completada.

F. CEBADO: Mantenga pulsado para cebar la unidad de bombeo (para más información, véase "Cebado de 
la unidad de bombeo" en la página 3-7).

G. INICIAR/DETENER: Pulse INICIAR para iniciar la operación. Una vez iniciada la operación  
aparecerá DETENER. 

B. Volumen acumulado

G.. Iniciar/Detener

D. Tamaño E. Calibrar

J. Ajustes

I. Bloqueo de pantalla

C.Índice de flujo

H. Dirección del flujo

A. Panel nombre del modo

F. Cebar
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H. DIRECCIÓN DEL FLUJO: Toque DIRECCIÓN para seleccionar entre el sentido de las agujas del reloj 
 o el sentido contrario  la dirección del flujo.

I. BLOQUEO DE LA PANTALLA: Al bloquear la pantalla se desactivan todas las funciones de la pantalla 
táctil. Para bloquear la pantalla: Mantenga pulsado DESBLOQUEADO  hasta que el icono cambie 
a BLOQUEADO  y aparezca un borde rojo alrededor de la pantalla. Para desbloquear la pantalla: 
Mantenga pulsado BLOQUEADO  hasta que el icono cambie a DESBLOQUEADO .

J. AJUSTES: Pulse para acceder a la pantalla Ajustes (para más información, véase "Ajustes" en la página 
3-10).

Funcionamiento en modo continuo
Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase  "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos.
• Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior. NOTA: La 

pantalla táctil volverá al modo de funcionamiento utilizado anteriormente.
• Confirme que el tubo ha sido calibrado verificando que Calibración completada  se muestra en la 

pantalla Ejecución en Modo Continuo (para obtener más información, véase "Calibración de los tubos" 
en la página 3-8).

• Si es necesario, cebe la bomba antes de ponerla en funcionamiento (para más información, véase "Cebado 
de la unidad de bombeo" en la página 3-7).

Para utilizar la bomba en modo continuo:
1. Pulse CONTINUO desde la pantalla de selección de modo. Aparecerá la pantalla de Ejecución en Modo 

Continuo.
2. Si es necesario, pulse y mantenga pulsado RESTABLECER VOLUMEN ACUMULADO   para poner la 

pantalla a cero.
3. Seleccione el índice de flujo y las unidades de flujo deseados:

a. Pulse ÍNDICE DE FLUJO para acceder a la pantalla índice de flujo.
b. Pulse UNIDADES para acceder a la pantalla Unidades de flujo y seleccione la unidad de flujo 

deseada de la lista disponible.
c. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla índice de flujo.
d. Pulse FLUJO e introduzca el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
e. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de Modo Continuo.

4. Pulse TAMAÑO. Aparecerá la pantalla Tamaño del tubo.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
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b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 
pantalla de Modo Continuo.

5. Si es necesario, pulse CALIBRAR para calibrar la bomba para el tubo y el índice de flujo seleccionados. 
6. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 

sentido contrario  de las agujas del reloj.
7. Pulse INICIAR . La unidad comenzará a funcionar con el índice de flujo y en el sentido indicados.
8. Pulse DETENER cuando la operación de la unidad ya no sea necesaria. NOTA: En Modo Continuo, 

la unidad continuará funcionando con el índice de flujo y la dirección indicados hasta que se detenga.

Guardar los ajustes del modo continuo como un nuevo programa
Los cambios realizados en los parámetros de modo se pueden guardar como un nuevo programa para facilitar 
el acceso a los ajustes que se utilizan con más frecuencia.

Para guardar los parámetros del modo en un nuevo programa:
1. Si es necesario, edite los ajustes del Modo Continuo como desee.
2. Pulse el panel Nombre del modo para volver a la pantalla de selección de modo.
3. Pulse NUEVO PROGRAMA. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de 

Selección de Modo, pulse DESPLAZAR para ver más páginas.
4. Pulse CONTINUO. Aparecerá la pantalla de Nuevo Programa Continuo con los últimos ajustes 

utilizados en el Modo Continuo. 
5. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).
6. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para cancelar.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.
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MODO TIEMPO
En el modo Tiempo, la bomba funcionará a las rpm y/o índice de flujo seleccionados durante el tiempo 
seleccionado y/o un total del lote. Al completarse el tiempo seleccionado o el total del lote, la bomba se detendrá 
automáticamente.

Pantalla de ejecución del modo tiempo
Se accede a la pantalla de ejecución del modo de tiempo seleccionando TIEMPO en la pantalla de selección de 
modo.

A. PANEL DEL NOMBRE DEL MODO: Pulse el panel Nombre del modo para volver a la pantalla de 
selección de modo.

B. EDITAR: Pulse para acceder a la pantalla de edición del modo Tiempo. Desde la pantalla de edición del 
modo Tiempo se pueden hacer cambios en el índice de flujo, las unidades de flujo, el tamaño del tubo, la 
calibración del tubo, la hora de encendido, el tiempo de apagado y el total del lote.

C. VOLUMEN ACUMULADO: Muestra el volumen acumulado actual del fluido que se ha bombeado. 
Para restablecer el volumen acumulado: Mantenga pulsado el botón RESTABLECER VOLUMEN 
ACUMULADO  hasta que la pantalla cambie a cero.

D. TOTAL DEL LOTE: Muestra el número de dosificaciones que se han completado en el lote actual. Para 
restablecer el total del lote Mantenga pulsado RESTABLECER LOTE  hasta que la pantalla cambie a cero.

E. AJUSTE DE LA HORA: Muestra el tiempo de operación de dosificación ajustado.

F. CONTADOR DE HORA DE ENCENDIDO: Muestra una cuenta atrás del tiempo de dosificación 
ajustado durante el funcionamiento.

G. HORA DE APAGADO: Muestra la duración establecida del tiempo que la bomba se detiene entre cada 
operación de dosificación.

D. Total del lote

B. Editar

K. Iniciar/detenerI. Índice de flujo

F. Contador de hora  
de encendido

E. Hora de encendido

N. Ajustes

M. Bloqueo de pantalla

L. Dirección del flujo

A. Panel nombre del modo

C. Volumen acumulado

G. Hora de apagado

H. Contador de  
tiempo de apagado

J. Cebar
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H. CONTADOR DE TIEMPO DE APAGADO: Muestra una cuenta atrás del tiempo de desconexión 
ajustado durante el funcionamiento.

I. ÍNDICE DE FLUJO: Muestra el índice de flujo actual en la unidad de medida seleccionada por el 
usuario.

J. CEBADO: Mantenga pulsado para cebar la unidad de bombeo (para más información, véase "Cebado de 
la unidad de bombeo" en la página 3-7.

K. INICIAR/DETENER/PAUSAR: Durante el funcionamiento, la pantalla cambiará de INICIAR a 
PAUSAR  DETENER/RESTABLECER .

L. DIRECCIÓN DEL FLUJO: Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de 
las agujas del reloj  o en el sentido contrario  de las agujas del reloj.

M. BLOQUEO DE LA PANTALLA: Al bloquear la pantalla se desactivan todas las funciones de la pantalla 
táctil. Para bloquear la pantalla: Mantenga pulsado DESBLOQUEADO  hasta que el icono cambie 
a BLOQUEADO  y aparezca un borde rojo alrededor de la pantalla. Para desbloquear la pantalla: 
Mantenga pulsado BLOQUEADO  hasta que el icono cambie a DESBLOQUEADO .

N. AJUSTES: Pulse para acceder a la pantalla Ajustes (para más información, véase "Ajustes" en la página 
3-10).

Pantalla de edición del modo Tiempo

Calibrar

Hora de apagado

Confirmar

Total del lote

Panel Modo Nombre

     Hora de encendido

Índice de flujo

Tamaño del tubo

Pulse para acceder a la
Pantalla Editar tiempo

Pulse para volver a
la pantalla anterior

Pulse para acceder a la
Pantalla de edición de índice de flujo

Pulse para acceder a la
Pantalla Tamaño del tubo

Pulse para acceder a la
Pantalla de Intervalo de Tiempo

Pulse para acceder a la
Pantalla de calibración del tubo

Pulse para acceder a la
Pantalla Total del lote
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Funcionamiento del modo Tiempo
Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos.
• Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior. NOTA: La 

pantalla táctil volverá al modo de funcionamiento utilizado anteriormente.
• Confirme que el tubo ha sido calibrado comprobando que en la pantalla de edición del modo Tiempo 

aparece Calibración completa  (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 
3-8).

• Si es necesario, cebe la bomba antes de ponerla en funcionamiento (para más información, véase "Cebado 
de la unidad de bombeo" en la página 3-7).

Para utilizar la bomba en Modo Tiempo:
1. Pulse TIEMPO en la pantalla de selección de modo. Aparecerá la pantalla Ejecución del modo Tiempo.
2. Pulse EDITAR para acceder a la pantalla de edición del modo Tiempo.
3. Pulse HORA DE ENCENDIDO para establecer la cantidad de tiempo para cada operación de la bomba. 

Aparecerá la pantalla Editar Hora de encendido. 
a. Pulse H, MIN, SEG o DÉCIMAS e introduzca la hora deseada con el teclado en pantalla
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de edición del modo Tiempo.

4. Pulse TIEMPO DE APAGADO para establecer la cantidad de tiempo que la bomba hará una pausa entre 
cada operación. Aparecerá la pantalla de edición de la hora de apagado. NOTA: Si la hora de apagado 
está ajustada a 0 (cero), el accionamiento de la bomba requerirá una entrada de arranque (ya sea desde la 
pantalla táctil o desde una entrada con cable) para iniciar la siguiente dosificación.
a. Pulse H, MIN, SEG o DÉCIMAS e introduzca la hora deseada con el teclado en pantalla.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de edición del modo Tiempo.

5. Pulse ÍNDICE DE FLUJO. Aparecerá la pantalla Editar índice de flujo. 
a. Pulse UNIDADES para acceder a la pantalla Unidades de flujo y seleccione la unidad de flujo 

deseada de la lista disponible.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla anterior.
c. Pulse FLUJO e introduzca el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
d. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de edición del modo Tiempo.

6. Pulse TAMAÑO. Aparecerá la pantalla Tamaño del tubo.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
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b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 
pantalla de edición del modo Tiempo.

7. Pulse TOTAL DEL LOTE para ajustar el número de dosificaciones en cada ciclo de lote. Se mostrará la 
pantalla total del lote.
a. Introduzca el número deseado de dosificaciones en un lote utilizando el teclado en pantalla. 

NOTA: Si es necesario, pulse INFINITO ∞ para seleccionar un número infinito de ciclos de dosi-
ficación. Si se selecciona infinito, la bomba funcionará de forma continua.

b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 
pantalla de edición del modo Tiempo.

8. Pulse CONFIRMAR  para volver a la pantalla de ejecución del modo de tiempo de dispensación.
9. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 

sentido contrario  de las agujas del reloj.
10. Pulse INICIAR . La bomba funcionará hasta que se complete el total del lote o hasta que se pulse 

PAUSAR  o  DETENER. 
11. Si es necesario, se pueden realizar ajustes en cualquiera de las opciones del Modo Tiempo durante la 

operación. Para hacer cualquier ajuste:
a. Pulse PAUSA  y luego repita los pasos 2-9 anteriores.
b. Pulse CONTINUAR para completar la operación de la bomba una vez que se hayan realizado los 

cambios deseados.

Guardar los ajustes del modo Tiempo como un nuevo programa
Los cambios realizados en los parámetros de modo se pueden guardar como un nuevo programa para facilitar 
el acceso a los ajustes que se utilizan con más frecuencia.

Para guardar los parámetros del modo en un nuevo programa:
1. Si es necesario, edite los ajustes del Modo Tiempo como desee.
2. Pulse PANEL NOMBRE DE MODO para volver a la pantalla de selección de modo.
3. Pulse NUEVO PROGRAMA. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de 

Selección de Modo, pulse DESPLAZAR para ver más páginas.
4. Pulse TIEMPO. Aparecerá la pantalla Programa nuevo de tiempo con los últimos ajustes utilizados en el 

modo Tiempo. 
5. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).
6. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para cancelar.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.
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MODO VOLUMEN 
En el modo Volumen, la bomba funcionará a las rpm y/o índice de flujo seleccionados hasta que se haya 
bombeado el volumen de fluido seleccionado. Cuando se ha bombeado el volumen seleccionado, la unidad se 
detendrá automáticamente.

Pantalla de ejecución del modo Volumen
Se accede a la pantalla de Ejecución del modo Volumen seleccionando VOLUMEN en la pantalla de 
Selección de modo.

A. PANEL DEL NOMBRE DEL MODO: Pulse el panel Nombre del modo para volver a la pantalla de 
selección de modo.

B. EDITAR: Pulse para acceder a la pantalla de edición del modo Volumen. Desde el modo Volumen 
se pueden realizar ajustes en la pantalla para dispensar volumen, tiempo de intervalo, índice de flujo, 
opciones de tubos, funciones antigoteo, calibración y total del lote. NOTA: Editar está inactivo durante el 
funcionamiento.

C. VOLUMEN ACUMULADO: Muestra el volumen acumulado actual del fluido que se ha bombeado. 
Para restablecer el volumen acumulado: Mantenga pulsado el botón RESTABLECER VOLUMEN 
ACUMULADO  hasta que la pantalla cambie a cero.

D. TOTAL DEL LOTE: Muestra el número de dosificaciones que se han completado en el lote actual. Para 
restablecer el total del lote Mantenga pulsado RESTABLECER LOTE  hasta que la pantalla cambie a 
cero.

E. AJUSTAR EL VOLUMEN DE DOSIFICACIÓN: Muestra el volumen de fluido seleccionado para la 
dosificación.

D. Total del lote

B. Editar

K. Iniciar/detenerI.Índice de flujo

F. Contador de volumen de dosifi-
cación

E. Ajustar el volumen 
 de dosificación

N. Ajustes

M. Bloqueo de pantalla

L. Dirección del flujo

A. Panel nombre del modo

C. Volumen acumulado

G. Ajustar el tiempo 
 de intervalo

H. Contador de tiempo 
de intervalo

J. Cebar



3-24 Unidad de bombeo digital REGLO Masterflex con conectividad avanzada

Sección 3: Funcionamiento

Masterflex

F. CONTADOR DE VOLUMEN DE DOSIFICACIÓN: Muestra una cuenta atrás del volumen de fluido 
durante la operación.

G. TIEMPO DE INTERVALO ESTABLECIDO: Muestra el tiempo ajustado que la bomba hace una pausa 
entre una dosificación y otra.

H. CONTADOR DE INTERVALOS: Muestra una cuenta atrás del tiempo de intervalo ajustado durante el 
funcionamiento.

I. ÍNDICE DE FLUJO: Muestra el índice de flujo actual en la unidad de medida seleccionada por el 
usuario.

J. CEBADO: Mantenga pulsado para cebar la unidad de bombeo (para más información, véase "Cebado de 
la unidad de bombeo" en la página 3-7).

K. INICIAR/DETENER/PAUSAR: Durante el funcionamiento, la pantalla cambiará de INICIAR a 
PAUSAR  DETENER/RESTABLECER .

L. DIRECCIÓN DEL FLUJO: Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de 
las agujas del reloj  o en el sentido contrario  de las agujas del reloj.

M. BLOQUEO DE LA PANTALLA: Al bloquear la pantalla se desactivan todas las funciones de la pantalla 
táctil. Para bloquear la pantalla: Mantenga pulsado DESBLOQUEADO  hasta que el icono cambie 
a BLOQUEADO  y aparezca un borde rojo alrededor de la pantalla. Para desbloquear la pantalla: 
Mantenga pulsado BLOQUEADO  hasta que el icono cambie a DESBLOQUEADO .

N. AJUSTES: Pulse para acceder a la pantalla Ajustes (para más información, véase "Ajustes" en la página 
3-10).

Pantalla de edición del modo Volumen

Registro de volumen

Calibrar

Tiempo de intervalo

Confirmar

Total del lote

Panel Modo Nombre

Volumen

Índice de flujo

Tamaño del tubo

Antigoteo

Pulse para acceder a la Pantalla  
de volumen de dosificación

Pulse para volver a
la pantalla anterior

Pulse para acceder a la Pantalla  
de edición de índice de flujo

Pulse para acceder a la
Pantalla Tamaño del tubo

Pulse para acceder a la pantalla 
Antigoteo (véase "Antigoteo" en la 

página 3-27)

Pulse para acceder a la
Pantalla de Intervalo de Tiempo

Pulse para acceder a la Pantalla 
de calibración del tubo

Pulse para acceder a la Pantalla 
Total del lote

Pulse para registrar los volúmenes 
de fluido (véase "Registro de 
volumen" en la página 3-28)
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Funcionamiento del Modo de Volumen de dosificación
Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos.
• Encienda la unidad mediante el interruptor de alimentación situado en la parte posterior. NOTA: La 

pantalla táctil volverá al modo de funcionamiento utilizado anteriormente.
• Confirme que el tubo ha sido calibrado comprobando que en la pantalla de edición del modo Volumen  

aparece Calibración completa (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).
• Si es necesario, cebe la bomba antes de ponerla en funcionamiento (para más información, véase "Cebado 

de la unidad de bombeo" en la página 3-7). 

Para operar la bomba en el modo Volumen:
1. Pulse VOLUMEN en la pantalla de selección de modo. Aparecerá la pantalla de ejecución del modo 

Volumen.
2. Pulse EDITAR  para acceder a la pantalla de edición del modo Volumen.
3. Pulse VOLUMEN. Se mostrará la pantalla de Volumen dispensado. 

a. Pulse VOLUMEN e introduzca el volumen deseado utilizando el teclado en pantalla. NOTA: Si se 
desconoce el volumen de fluido, la unidad de bombeo puede registrar los volúmenes de dosificación 
de fluido (para más información, véase "Registro de volumen" en la página 3-28).

b. Pulse SUBIR  para ajustar el tiempo que tarda la bomba en alcanzar el índice de flujo máximo 
(entre 0 y 60 seconds) usando el teclado en pantalla.

c. Pulse BAJAR  para ajustar el tiempo que tarda la bomba en detenerse al final de cada operación de 
dosificación (entre 0 y 60 segundos) utilizando el teclado en pantalla.

d. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 
pantalla de edición del Modo volumen.

4. Pulse TIEMPO DE INTERVALO para establecer la duración de la pausa de la bomba entre cada 
operación. Se mostrará la pantalla Intervalo de tiempo. NOTA: Si el intervalo de tiempo se ajusta a 0 
(cero), la unidad de bombeo requerirá una entrada de arranque (desde la pantalla táctil o una entrada con 
cable) para iniciar la siguiente dosificación.
a. Pulse H, MIN, SEG o DÉCIMAS e introduzca la hora deseada con el teclado en pantalla.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de edición del Modo volumen.

5. Pulse ÍNDICE DE FLUJO. Aparecerá la pantalla Editar índice de flujo. 
a. Pulse UNIDADES para acceder a la pantalla Unidades de flujo y seleccione la unidad de flujo 

deseada de la lista disponible.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla anterior.
c. Pulse FLUJO e introduzca el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
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d. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 
pantalla de edición del Modo volumen.

6. Tap SIZE. The Tube Size screen will be displayed.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de edición del Modo volumen.

7. Pulse TOTAL DEL LOTE para ajustar el número de dosificaciones en cada ciclo de lote. Se mostrará la 
pantalla Total del lote.
a. Introduzca el número deseado de dosificaciones en un lote utilizando el teclado en pantalla. 

NOTA: Si es necesario, pulse INFINITO ∞ para seleccionar un número infinito de ciclos de dosi-
ficación. Si se selecciona infinito, la bomba funcionará de forma continua.

b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 
pantalla de edición del Modo volumen.

8. Si es necesario, pulse ANTIGOTEO. Se mostrará la pantalla Antigoteo (para más información, véase  
"Antigoteo" en la página 3-27).
a. Pulse ENCENDIDO o APAGADO para activar o desactivar la función Antigoteo.
b. Si está habilitado, introduzca los grados de rotación inversa deseados utilizando el teclado en pan-

talla. NOTA: Los valores habituales van de 5 a 45 grados.
c. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de edición del Modo volumen. 

9. Pulse CONFIRMAR  para volver a la pantalla de ejecución del modo volumen.
10. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 

sentido contrario  de las agujas del reloj.
11. Pulse INICIO . La bomba funcionará hasta que se complete el total del lote o hasta que se pulse 

PAUSAR  o  DETENER. 
12. Si es necesario, se pueden realizar ajustes en cualquiera de las opciones del modo volumen durante el 

funcionamiento. Para hacer cualquier ajuste:
a. Pulse PAUSA  y repita los pasos 2–10.
b. Pulse CONTINUAR para completar la operación de la bomba una vez que se hayan realizado los 

cambios deseados.
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Guardar los ajustes del modo Volumen como un nuevo programa
Los cambios realizados en los parámetros de modo se pueden guardar como un nuevo programa para facilitar 
el acceso a los ajustes que se utilizan con más frecuencia.

Para guardar los parámetros del modo en un nuevo programa:
1. Si es necesario, edite los ajustes del modo volumen como desee.
2. Pulse el panel Nombre del modo para volver a la pantalla de selección de modo.
3. Pulse NUEVO PROGRAMA. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de 

Selección de Modo, pulse DESPLAZAR para ver más páginas.
4. Pulse VOLUMEN. Se mostrará la pantalla del nuevo programa de volumen con los últimos ajustes 

utilizados en el modo volumen. 
5. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).
6. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para cancelar.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.

Antigoteo
La función antigoteo minimiza los goteos después de que el fluido se haya dispensado, invirtiendo la dirección 
de la bomba para aspirar el fluido de vuelta desde el extremo del tubo. El goteo de fluido puede deberse a 
numerosos factores, incluyendo el tamaño del tubo, la orientación del tubo y la viscosidad del fluido.

Para activar o desactivar la función Antigoteo:
1. Pulse VOLUMEN en la pantalla de selección de modo. Se mostrará la pantalla del modo Volumen.
2. Pulse EDITAR .
3. Pulse ANTIGOTEO. Se mostrará la pantalla Antigoteo.
4. Pulse ACTIVAR o DESACTIVAR para activar o desactivar el ANTIGOTEO.
5. Si está habilitado, introduzca los grados de rotación inversa deseados utilizando el teclado en pantalla. 

NOTA: Los valores habituales van de 5 a 45 grados.
6. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la pantalla 

del Modo volumen.
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Registro de volumen
La función de registro de volumen se puede utilizar para registrar volúmenes de fluido desconocidos.

Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos.
• Confirme que el tubo ha sido calibrado comprobando que en la pantalla de ejecución del modo Volumen 

 aparece Calibración completa (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 
3-8).

• Si es necesario, cebe la bomba antes de ponerla en funcionamiento (para más información, véase "Cebado 
de la unidad de bombeo" en la página 3-7).

Para registrar un volumen de fluido:
1. Pulse VOLUMEN en la pantalla de selección de modo. Aparecerá la pantalla de ejecución del modo 

Volumen.
2. Pulse EDITAR  para acceder a la pantalla de edición del modo Volumen.
3. Pulse REGISTRAR  . Se mostrará la pantalla de Registrar Dosificaciones.
4. Pulse ÍNDICE DE FLUJO para ajustar el índice de flujo. Aparecerá la pantalla de Índice de Flujo.

a. Pulse FLUJO para introducir el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
b. Pulse UNIDADES para introducir el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
c. Pulse CONFIRMAR  para guardar los cambios y volver a la pantalla de Dispensado de registros.

5. Pulse INICIO . La unidad iniciará el funcionamiento de la bomba mientras registra el volumen de fluido.
6. Si es necesario, se pueden hacer ajustes al índice de flujo durante la operación. Para hacer ajustes:

a. Pulse DETENER y repita los pasos 4-6.
b. Pulse INICIAR  para completar la operación de la bomba una vez que se hayan realizado los 

cambios deseados. NOTA: si es necesario, pulse DETENER  y después CANCELAR  para 
descartar el registro y volver a la pantalla de edición del modo volumen.

7. Pulse DETENER  cuando se ha bombeado el volumen de líquido deseado. El volumen de dosificación 
registrado se mostrará ahora en VOLUMEN.

8. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar el registro y volver a la pantalla 
de edición del Modo volumen. Si se guarda, el volumen de dosificación registrado se mostrará ahora en 
VOLUMEN.

9. Pulse CONFIRMAR  . Se mostrará la pantalla de ejecución del modo Volumen.
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MODO REMOTO

!
PRECAUCIÓN: La alimentación debe desconectarse antes de conectar la fuente de ali-
mentación externa cable de control remoto para evitar daños en la unidad.

La unidad de bombeo digital REGLO dispone de control remoto digital y seguimiento a través de la página web 
MasterflexLive™ utilizando una conexión Ethernet o wifi y/o control remoto analógico y seguimiento a través del 
puerto de conexión hembra DB-25 de la unidad de bombeo. Véase www.masterflex.com para más información.

Durante el funcionamiento remoto:
• La pantalla de ejecución del modo remoto se mostrará en la pantalla táctil de la unidad de bombeo.
• Se desactivarán todas las funciones de la pantalla táctil, salvo DETENER , BLOQUEO DE 

PANTALLA  y EDITAR .

Pantalla de ejecución del modo remoto
La pantalla de ejecución del modo remoto muestra los ajustes de dosificación de la operación actualmente 
seleccionada (Continua, Tiempo o Volumen) desde un dispositivo de control remoto externo. Se accede a la 
pantalla de ejecución del modo remoto seleccionando REMOTO en la pantalla de selección de modo.

A. PANEL DEL NOMBRE DEL MODO: Muestra el nombre del modo y el tipo de control 
remoto actualmente seleccionado (CORRIENTE ANALÓGICA, TENSIÓN ANALÓGICA o 
MASTERFLEXLIVE™). Pulse el panel Nombre del modo para volver a la pantalla de selección de modo.

B. EDITAR: Pulse para acceder a la pantalla de edición del modo remoto. Desde el modo remoto se pueden 
realizar ajustes en la pantalla de edición de entradas y salidas analógicas de tensión y corriente (para más 
información, véase  "Entrada analógica" en la página 3-31).

B. Editar

C. Iniciar/detener

D. Bloqueo de pantalla

A. Panel de nombre 
 del modo 

http://www.masterflex.com
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C. INICIAR/DETENER/PAUSAR: Durante el funcionamiento, la pantalla cambiará de INICIAR a 
PAUSAR  DETENER/RESTABLECER .

D. BLOQUEO DE LA PANTALLA: Al bloquear la pantalla se desactivan todas las funciones de la pantalla 
táctil. Para bloquear la pantalla: Mantenga pulsado DESBLOQUEADO  hasta que el icono cambie 
a BLOQUEADO  y aparezca un borde rojo alrededor de la pantalla. Para desbloquear la pantalla: 
Mantenga pulsado BLOQUEADO  hasta que el icono cambie a DESBLOQUEADO .

Utilización de MasterflexLive™
Se puede acceder a MasterflexLive™ desde cualquier dispositivo digital adecuado conectado a Internet, como 
un ordenador portátil, una tableta, un teléfono inteligente o un ordenador de sobremesa.

Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase  "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos.
• Confirme que el tubo ha sido calibrado comprobando que en la pantalla  ide edición del modo remoto se 

muestra Calibración completa (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).
• Si es necesario, cebe la bomba antes de ponerla en funcionamiento (para más información, véase "Cebado 

de la unidad de bombeo" en la página 3-7).
• Confirme que la unidad de bombeo está conectada a Internet a través de una conexión wifi o Ethernet 

activa.

Para conectarse a MasterflexLive™:
1. Acceda a www.masterflex.com y escriba MasterflexLive en la barra de búsqueda.
2. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión o crear una nueva cuenta.
3. Siga las instrucciones en pantalla para añadir su unidad de bombeo REGLO. NOTA: El ID de dispositivo 

(dirección MAC) y el número de modelo del dispositivo se encuentran en "Información del dispositivo" 
en la página 3-14. La dirección MAC también se encuentra en una etiqueta de la unidad de bombeo.

4. Seleccione la unidad de bombeo deseada de la lista de dispositivos disponibles.
5. Se mostrará la página de Control remoto del dispositivo.

NOTA: 
• Una vez que la unidad de bombeo está conectada a MasterflexLive™, se puede utilizar y supervisar a través 

de la página de Control remoto del dispositivo y se pueden realizar ajustes en la bomba.
• Mientras se utiliza MasterflexLive™, la pantalla de funcionamiento en modo remoto se mostrará en 

la pantalla táctil de la unidad de bombeo y el control local de la pantalla táctil no estará disponible, a 
excepción de las funciones DETENER , PANTALLA BLOQUEAR  y EDITAR .

• Pulse DETENER  en la pantalla táctil de la unidad de bombeo para anular el dispositivo de control 
remoto y detener inmediatamente el funcionamiento de la bomba. NOTA: Si está bloqueada, la pantalla 
deberá desbloquearse antes de que se pueda detener el funcionamiento de la bomba.

• Para bloquear la pantalla: Mantenga pulsado DESBLOQUEADO  hasta que el icono cambie a 

http://www.masterflex.com
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BLOQUEADO  y aparezca un borde rojo alrededor de la pantalla. Para desbloquear la pantalla: 
Mantenga pulsado BLOQUEADO  hasta que el icono cambie a DESBLOQUEADO . NOTA: La 
parada se desactiva cuando la pantalla está bloqueada.

Entrada analógica

!
PRECAUCIÓN: La alimentación debe desconectarse antes de conectar el cable de control 
remoto externo para evitar daños en la unidad.

REGLO admite y controla la entrada analógica utilizando el equipo adecuado a través del puerto de conexión 
hembra DB-25 de la unidad de bombeo. La entrada analógica puede utilizarse en lugar de, o además de, 
MasterflexLive™.

Véase también "Conexiones eléctricas DB-25" en la página 3-40.

Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos.
• Confirme que el tubo ha sido calibrado comprobando que en la pantalla  de edición del modo remoto se 

muestra Calibración completa (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).
• Si es necesario, cebe la bomba antes de ponerla en funcionamiento (para más información, véase "Cebado 

de la unidad de bombeo" en la página 3-7).
• Confirme que la unidad de bombeo está conectada al equipo apropiado a través del puerto de conexión 

hembra DB-25 de la unidad.

Para accionar el control y la supervisión analógicos:
1. Pulse REMOTO desde la pantalla de selección de modo. Se mostrará la pantalla de ejecución del modo 

remoto.
2. Pulse EDITAR . Se mostrará la pantalla de entrada analógica.
3. Pulse el tipo de entrada analógica que desee de la lista disponible.
4. Si utiliza cualquiera de los dos sistemas ANALÓGICO: VOLTAJE o ANALÓGICO: CORRIENTE:

a. Seleccione el rango operativo de corriente o tensión deseado de la lista disponible.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla anterior.

NOTA: 
• Cuando la bomba esté funcionando, la pantalla de funcionamiento en modo remoto se mostrará en la 

pantalla táctil de la unidad de bombeo y el control de pantalla táctil local no estará disponible, a excepción 
de DETENER , PANTALLA BLOQUEAR  y EDITAR .

• Pulse DETENER  en la pantalla táctil de la unidad de bombeo para anular el dispositivo de control 
remoto y detener inmediatamente el funcionamiento de la bomba. NOTA: Si está bloqueada, la pantalla 
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deberá desbloquearse antes de que se pueda detener el funcionamiento de la bomba.
• Para bloquear la pantalla: Mantenga pulsado DESBLOQUEADO  hasta que el icono cambie a 

BLOQUEADO  y aparezca un borde rojo alrededor de la pantalla. Para desbloquear la pantalla: 
Mantenga pulsado BLOQUEADO  hasta que el icono cambie a DESBLOQUEADO . NOTA: La 
parada se desactiva cuando la pantalla está bloqueada.

• Consulte www.masterflex.com para obtener más información sobre el uso del control y la supervisión 
remotos analógicos.

Guardar los ajustes del modo remoto como un nuevo programa
Los cambios realizados en los parámetros de modo se pueden guardar como un nuevo programa para facilitar 
el acceso a los ajustes de modo de uso frecuente.

Para guardar los parámetros del modo en un nuevo programa:
1. Si es necesario, edite los ajustes del Modo remoto como desee.
2. Pulse PANEL NOMBRE DE MODO para volver a la pantalla de selección de modo.
3. Pulse NUEVO PROGRAMA. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de 

Selección de Modo, pulse DESPLAZAR para ver más páginas.
4. Pulse REMOTO. Se mostrará la pantalla de Nuevo programa remoto con los últimos ajustes utilizados en 

el modo remoto. 
5. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).
6. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para cancelar.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.

http://www.masterflex.com
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MODOS DE PROGRAMA PERSONALIZADOS
Los programas personalizados permiten a los usuarios crear programas de fácil acceso para los ajustes del 
modo de bombeo de uso frecuente.

Añadir un nuevo programa: Modo Continuo
Para añadir un nuevo programa de Modo continuo:
1. Pulse NUEVO PROGRAMA en la pantalla Selección de modo. Se mostrará la pantalla Nuevo 

programa. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de Selección de modo, pulse 
DESPLAZAR para ver más páginas.

2. Pulse CONTINUO. Se mostrará la pantalla Nuevo programa continuo.
3. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).
4. Seleccione el índice de flujo y las unidades de flujo deseados:

a. Pulse ÍNDICE DE FLUJO para acceder a la pantalla índice de flujo.
b. Pulse UNIDADES para acceder a la pantalla Unidades de flujo y seleccione la unidad de flujo 

deseada de la lista disponible.
c. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla índice de flujo.
d. Pulse FLUJO e introduzca el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
e. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Nuevo programa continuo.

5. Pulse TAMAÑO. Aparecerá la pantalla Tamaño del tubo.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Nuevo programa continuo.

6. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 
sentido contrario  de las agujas del reloj.

7. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para descartar los cambios.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.
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Añadir un nuevo programa: Modo Tiempo
Para añadir un nuevo programa de Modo Tiempo:
1. Pulse NUEVO PROGRAMA en la pantalla Selección de modo. Se mostrará la pantalla Nuevo 

programa. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de Selección de modo, pulse 
DESPLAZAR para ver más páginas.

2. Pulse TIEMPO. Se mostrará la pantalla Programa nuevo de tiempo.
3. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).
4. Pulse HORA DE ENCENDIDO para establecer la cantidad de tiempo para cada operación de la bomba. 

Aparecerá la pantalla Editar Hora de encendido. 
a. Pulse H, MIN, SEG o DÉCIMAS e introduzca la hora deseada con el teclado en pantall.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Hora de nuevo programa.

5. Pulse HORA DE APAGADO para establecer la cantidad de tiempo de pausa de la bomba entre cada uso. 
Aparecerá la pantalla de edición de la hora de apagado. NOTA: Si la hora de apagado está ajustada a 0 
(cero), el accionamiento de la bomba requerirá una entrada de arranque (ya sea desde la pantalla táctil o 
desde una entrada con cable) para iniciar la siguiente dosificación.
a. Pulse H, MIN, SEG o DÉCIMAS e introduzca la hora deseada con el teclado en pantalla.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Hora de nuevo programa.

6. Pulse ÍNDICE DE FLUJO. Aparecerá la pantalla Editar índice de flujo. 
a. Pulse UNIDADES para acceder a la pantalla Unidades de flujo y seleccione la unidad de flujo 

deseada de la lista disponible.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla anterior.
c. Pulse FLUJO e introduzca el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
d. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Hora de nuevo programa.

7. Pulse TAMAÑO. Aparecerá la pantalla Tamaño del tubo.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Hora de nuevo programa.

8. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 
sentido contrario  de las agujas del reloj.

9. Pulse TOTAL DEL LOTE para ajustar el número de dosificaciones en cada ciclo de lote. Se mostrará la 
pantalla Total del lote.
a. Introduzca el número deseado de dosificaciones en un lote utilizando el teclado en pantalla. 

NOTA: Si es necesario, pulse INFINITO ∞ para seleccionar un número infinito de ciclos de dosi-
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ficación. Si se selecciona infinito, la bomba funcionará de forma continua.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Hora de nuevo programa.
10. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para descartar los cambios.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.

Añadir un nuevo programa: Modo Volumen
Para añadir un nuevo programa de modo Volumen:
1. Pulse NUEVO PROGRAMA en la pantalla Selección de modo. Se mostrará la pantalla Nuevo 

programa. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de Selección de modo, pulse 
DESPLAZAR para ver más páginas.

2. Pulse VOLUMEN. Se mostrará la pantalla Nuevo programa de volumen.
3. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).
4. Pulse VOLUMEN. Se mostrará la pantalla de Volumen dispensado.

a. Pulse VOLUMEN e introduzca el volumen deseado utilizando el teclado en pantalla. NOTA: Si se 
desconoce el volumen de fluido, la unidad de bombeo puede registrar los volúmenes de dosificación 
de fluido (para más información, véase "Registro de volumen" en la página 3-28).

b. Pulse SUBIR  para ajustar el tiempo que tarda la bomba en alcanzar el índice de flujo máximo 
(entre 0 y 60 seconds) usando el teclado en pantalla.

c. Pulse BAJAR  para ajustar el tiempo que tarda la bomba en detenerse al final de cada operación de 
dosificación (entre 0 y 60 segundos) utilizando el teclado en pantalla.

d. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 
la pantalla de Nuevo programa de volumen.

5. Pulse TIEMPO DE INTERVALO para establecer la duración de la pausa de la bomba entre cada 
operación. Se mostrará la pantalla Intervalo de tiempo. NOTA: Si el intervalo de tiempo se ajusta a 0 
(cero), la unidad de bombeo requerirá una entrada de arranque (desde la pantalla táctil o una entrada con 
cable) para iniciar la siguiente dosificación.
a. Pulse H, MIN, SEG o DÉCIMAS e introduzca la hora deseada con el teclado en pantalla.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Nuevo programa de volumen.

6. Pulse ÍNDICE DE FLUJO. Aparecerá la pantalla Editar índice de flujo. 
a. Pulse UNIDADES para acceder a la pantalla Unidades de flujo y seleccione la unidad de flujo 

deseada de la lista disponible.
b. Pulse CONFIRMAR  para guardar o CANCELAR  para descartar los cambios y volver a la 

pantalla anterior.
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c. Pulse FLUJO e introduzca el índice de flujo deseado utilizando el teclado en pantalla.
d. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Nuevo programa de volumen.

7. Pulse TAMAÑO. Aparecerá la pantalla Tamaño del tubo.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Nuevo programa de volumen.

8. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 
sentido contrario  de las agujas del reloj.

9. Pulse TOTAL DEL LOTE para ajustar el número de dosificaciones en cada ciclo de lote. Se mostrará la 
pantalla Total del lote.
a. Introduzca el número deseado de dosificaciones en un lote utilizando el teclado en pantalla. 

NOTA: Si es necesario, pulse INFINITO ∞ para seleccionar un número infinito de ciclos de dosi-
ficación. Si se selecciona infinito, la bomba funcionará de forma continua.

b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 
la pantalla de Nuevo programa de volumen.

10. Si es necesario, pulse ANTIGOTEO. Se mostrará la pantalla Antigoteo (para más información, véase 
"Antigoteo" en la página 3-27).
a. Pulse ENCENDIDO o APAGADO para activar o desactivar la función Antigoteo.
b. Si está habilitado, introduzca los grados de rotación inversa deseados utilizando el teclado en pan-

talla. NOTA: Los valores habituales van de 5 a 45 grados.
c. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR    para descartar los cambios y volver a 

la pantalla de Nuevo programa de volumen. 

11. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para descartar los cambios.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.

Añadir un nuevo programa: Modo remoto
Para añadir un nuevo programa de modo Remoto:
1. Pulse NUEVO PROGRAMA en la pantalla Selección de modo. Se mostrará la pantalla Nuevo 

programa. NOTA: Si no se muestra NUEVO PROGRAMA en la pantalla de Selección de modo, pulse 
DESPLAZAR para ver más páginas.

2. Pulse REMOTO. Se mostrará la pantalla Nuevo programa remoto.
3. Pulse PROGRAMA1. Si es necesario, borre los caracteres utilizando la flecha hacia atrás del teclado en 

pantalla e introduzca el nombre del programa deseado (hasta 8 caracteres).



3-37 Unidad de bombeo digital REGLO Masterflex con conectividad avanzada

Sección 3: Funcionamiento

Masterflex

4. Pulse ENTRADA. Se mostrará la pantalla de tipo de remoto.
5. Pulse el tipo de remoto deseado de la lista disponible.
6. Si utiliza cualquiera de los dos sistemas ANALÓGICO: VOLTAJE o ANALÓGICO: CORRIENTE:

a. Seleccione el rango operativo de corriente o tensión deseado de la lista disponible.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR   para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de Nuevo programa de remoto.

7. Pulse TAMAÑO. Aparecerá la pantalla Tamaño del tubo.
a. Seleccione el tamaño de tubo deseado en las opciones disponibles o DESPLÁCESE y pulse PER-

SONALIZADO para introducir un tamaño de tubo personalizado.
b. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR   para descartar los cambios y volver a la 

pantalla de Nuevo programa de remoto.

8. Pulse DIRECCIÓN para seleccionar la dirección del flujo en el sentido de las agujas del reloj  o en el 
sentido contrario  de las agujas del reloj.

9. Pulse CONFIRMAR para guardar o BORRAR para descartar los cambios.

NOTA:
• Una vez guardados, los nuevos programas se añaden en orden alfabético a la parte inferior de la pantalla 

de selección de modo.
• Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para que se muestren páginas adicionales.

Utilización de los modos de programa 
Los programas personalizados aparecerán en orden alfabético en la parte inferior de la pantalla de selección de 
modo. Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR y se mostrarán más páginas.

Preparación general:
• Confirme que se ha seleccionado el tubo correcto y que está colocado correctamente en la unidad de 

bombeo (para más información, véase "Carga del tubo" en la página 3-3).
• Confirme que todos los fluidos y recipientes estén listos.
• Confirme que el tubo tiene se ha calibrado comprobando que en la pantalla aparece calibración finalizada 

 (para más información, véase "Calibración de los tubos" en la página 3-8).
• Si es necesario, cebe la bomba antes de ponerla en funcionamiento (para más información, véase "Cebado 

de la unidad de bombeo" en la página 3-7).

Para usar un programa:
1. Seleccione el programa deseado en la pantalla de selección de modo. Se mostrará la pantalla de Ejecución 

de programa.
2. Pulse INICIAR  para arrancar la unidad de bombeo utilizando los ajustes de programa visualizados.
3. Si es necesario, pulse PAUSAR  o DETENER  durante el funcionamiento. NOTA: La bomba no 

puede detenerse durante el funcionamiento en Modo continuo.
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NOTA:
• Pulse INFORMACIÓN  para ver los ajustes del programa seleccionado.
• No se pueden editar ajustes individuales desde la pantalla Ejecución de programa.

Edición de un programa
Para editar un programa:
1. Pulse EDITAR  junto al nombre del programa deseado en la pantalla de selección de modo (NOTA: 

Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para ver más páginas). Aparecerá la pantalla Editar 
programa.

2. Edite los ajustes para el modo seleccionado como desee. Para leer las instrucciones sobre la edición de los 
ajustes individuales de modo, consulte: 
• "Añadir un nuevo programa: Modo Continuo" en la página 3-33.

• "Añadir un nuevo programa: Modo Tiempo" en la página 3-34.

• "Añadir un nuevo programa: Modo Volumen" en la página 3-35.

• "Añadir un nuevo programa: Modo remoto" en la página 3-36.

• NOTA: Una vez que se hayan editado y guardado los ajustes del modo individual, aparecerá la 
pantalla de edición de programa.

3. Pulse CONFIRMAR    para guardar o CANCELAR   para descartar los cambios y volver a la 
pantalla de selección de modo.

Borrar un programa
Para borrar un programa:
1. Pulse EDITAR  junto al nombre del programa deseado en la pantalla de selección de modo (NOTA: 

Si hay varios programas, pulse DESPLAZAR para ver más páginas). Aparecerá la pantalla Editar 
programa.

2. Pulse BORRAR PROGRAMA .
3. Pulse BORRAR para borrar el programa y volver a la pantalla de selección de modo o CANCELAR para 

volver a la pantalla anterior.
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SECCIÓN 4: SERVICIO Y MANTENIMIENTO
!

PRECAUCIÓN: Sustituya el cable de alimentación solamente por 
uno del mismo tipo y valor nominal.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE BOMBEO
Si es necesario, la unidad de bombeo puede limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido con alcohol 
isopropílico o alcohol etílico.

NOTA:
• No utilice agua, cloro ni ningún producto de limpieza con perfume o aroma en la unidad de bombeo.
• Se debe tener cuidado con la pantalla táctil de la unidad de bombeo para evitar rayar o dañar la superficie. 

No la limpie con material seco o abrasivo.
• No utilice la unidad de bombeo con agua en la superficie de la pantalla táctil.
• Cualquier daño causado por una limpieza inadecuada será responsabilidad exclusiva del cliente.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y FIRMWARE
Visite www.masterflex.com para descargar las últimas actualizaciones de software y firmware para su 
dispositivo. NOTA: todas las actualizaciones deben descargarse en una unidad USB antes de instalarse en la 
unidad de bombeo

Para instalar actualizaciones:
1. Inserte la unidad USB que contiene las actualizaciones en el puerto USB de la unidad de bombeo.
2. Pulse AJUSTES   desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
3. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO.
4. Pulse INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO.
5. Pulse COMPROBAR ACTUALIZACIONES y siga las instrucciones en pantalla.

RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA
NOTA: El restablecimiento de los ajustes de fábrica borrará todos los ajustes, incluidos los programas 
personalizados.

Para restaurar la bomba a los valores originales de fábrica:
1. Pulse AJUSTES   desde cualquiera de las pantallas de modo. Se mostrará la pantalla de Ajustes.
2. DESPLÁCESE por las pantallas de Ajustes para localizar INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO.
3. Pulse INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO.
4. Pulse RESTABLECER A LOS AJUSTES DE FÁBRICA y siga las indicaciones en pantalla.

http://www.masterflex.com
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CONEXIONES ELÉCTRICAS DB-25

!
PRECAUCIÓN: La alimentación debe desconectarse antes de conectar la fuente de 
alimentación externa cable de control remoto para evitar daños en la unidad.

N.º de pin
DB-25 Descripción N.º de pin

DB-25 Descripción

1 Entrada de tensión de control de velocidad (0-10 V) 14 Salida de tensión de señal de velocidad (0-10 V)

2 Entrada de corriente de control de velocidad 
(0-20 mA) 15 Entrada de arranque/parada remota

3 Referencia de entrada de control de velocidad 16
Entrada remota en el sentido de las agujas del 
reloj o en el sentido contrario de las agujas del 
reloj

4 Salida de corriente de señal de velocidad (0-20 
mA) 17

Arranque/parada remota, en el sentido de las 
agujas del reloj o en el sentido contrario de las 
agujas del reloj, referencia de cebado

5 Referencia de salida de señal de velocidad 18 Referencia de salida del tacómetro

6 Salida del relé de marcha del motor (N.A.) 19 Salida del tacómetro (colector abierto)

7 Salida común del relé de funcionamiento del 
motor 20 Entrada remota de cebado

8 Salida de relé del sensor de cabezal abierto 
(N.A.) 21 Salida común del relé de alarma general

9 No se utiliza 22 No se utiliza

10 Salida común del relé del sensor de cabezal 
abierto 23 Salida de relé de alarma general (N.A.)

11–13 No se utiliza 24–25 No se utiliza

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
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RECAMBIO DEL CABEZAL DE LA BOMBA MINIFLEX
Si es necesario, el cabezal de la bomba Miniflex puede sustituirse. Póngase en contacto con el departamento 
de asistencia técnica (véase "Asistencia técnica" en la página 3-48) para pedir el cabezal de repuesto adecuado 
para su bomba.

Descripción: Número de pieza
Recambio de cabezal de bomba de un solo canal Miniflex 77220-20

Recambio de cabezal de bomba de doble canal Miniflex 77220-30

Preparación general y equipo necesario:
• Confirme que tiene el repuesto de cabezal de bomba correcto.
• Retire el cabezal de la bomba de su embalaje e inspeccione si hay signos evidentes de daños.
• Se necesita un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos de fijación del cabezal de la 

bomba.

Para sustituir el cabezal de bomba Miniflex:
1. Gire el mango del cabezal de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la sección 

superior del cabezal de la bomba.
2. Retire los dos tornillos de fijación de la placa posterior de la cabeza de la bomba y retire con cuidado el 

cabezal de la bomba.
3. Coloque el nuevo cabezal de la bomba firmemente sobre la unidad de bombeo Miniflex.
4. Vuelva a colocar los dos tornillos de fijación para fijar el nuevo cabezal de la unidad de bombeo.
5. Cargue el tubo y realice una calibración de dosificación para confirmar que el nuevo cabezal de la bomba 

funciona correctamente (para obtener más información, véase "Carga del tubo" en la página 3-3, y 
"Calibración de los tubos" en la página 3-8).
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Para obtener ayuda o para solucionar problemas no resueltos, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48.

Síntoma Causa Solución

El motor no gira.
La pantalla no se enci-
ende.

No hay corriente. 1. Compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado 
a la unidad.

2. Compruebe que el cable de alimentación está conectado a la 
red eléctrica y que la alimentación está conectada.

3. Compruebe que el cable de alimentación no presente signos 
visibles de daños y sustitúyalo si está defectuoso.

La bomba no gira
durante el funcionamien-
to remoto.

La pantalla no se enci-
ende durante el funciona-
miento remoto.

Control remoto defectuo-
so o un error de ajuste.

1. Apague la unidad de bombeo.

2. Compruebe que el cable de conexión DB-25 esté completa-
mente conectado al puerto de la unidad.

3. Encienda la unidad de bombeo.

4. Si el motor sigue sin girar, seleccione REMOTO en la pantalla 
de selección de modo y/o la pantalla de configuración y compru-
ebe que los ajustes son correctos.

5. Para más información, véase  "Modo remoto" en la página 
3-29.

Intensidad de calibración 
débil que se muestra en 
la barra de intensidad
de la calibración.

Volumen de calibración 
insuficiente y/o el índice 
de flujo.
 

La precisión de la calibración puede mejorarse utilizando un 
mayor volumen de calibración y/o cambiando el índice de flujo.

La pantalla no
responde.

Usar látex grueso los 
guantes pueden hacer 
que la pantalla sea 
menos sensible.

Quítese los guantes antes de utilizar la pantalla táctil.
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DESCRIPCIÓN DE ERRORES
Error n.º 2: No hay pulsos del codificador

Descripción: El procesador de la unidad no ha recibido la información esperada del codificador.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Compruebe que la carga es correcta y la unidad de ciclo de potencia. Si el 
error continúa, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48. 

Error n.º 3: se ha superado el límite de intensidad media del motor

Descripción: El motor consume demasiada corriente de media durante un periodo de tiempo determinado. 

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Compruebe que el cabezal de la bomba no está atascado y que la carga no está 
por encima de la carga máxima recomendada. Si el error continúa, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48.

Error n.º 4: se ha superado la intensidad máxima del motor

Descripción: El motor está consumiendo demasiada corriente durante un breve periodo de tiempo.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Compruebe que el cabezal de la bomba no está atascado y que la carga no está 
por encima de la carga máxima recomendada. Si el error continúa, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48.

Error n.º 5: tiempo de espera de comunicación agotado

Descripción: Las comunicaciones internas han excedido el límite de tiempo permitido.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Ciclo de potencia de la unidad de bombeo. Si el error continúa, véase "Asis-
tencia técnica" en la página 3-48.

Error n.º 6: cabezal de la bomba abierto durante la calibración

Descripción: El lecho de oclusión de la bomba ya no está en su posición cerrada, o una conexión interna está suelta o rota.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Cierre el cabezal de la bomba. Si es necesario, ejecute un ciclo de potencia en 
la unidad de bombeo. Si el error continúa, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48.

Error n.º 6: cabezal de la bomba abierto durante la calibración

Descripción: El sensor de temperatura de la bomba ha fallado o la temperatura interna ha excedido los límites.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Si es necesario, retire la unidad de la temperatura ambiente alta, disminuya la 
carga y verifique que hay un flujo de aire libre alrededor de la unidad. Si el error continúa, véase "Asistencia técnica" 
en la página 3-48.

Error n.º 8: dirección del motor - guías incorrectas

Descripción: Los cables del motor están invertidos.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Ciclo de potencia de la unidad de bombeo. Si el error continúa, véase "Asistencia 
técnica" en la página 3-48.

Error n.º 9: velocidad excesiva

Descripción: La unidad ha superado el valor de velocidad programado.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Compruebe que la carga es correcta y la unidad de ciclo de potencia. Si el 
error continúa, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48.

Error n.º 10: conmutación de codificador

Descripción: El sensor de velocidad interno de la unidad no proporciona una salida uniforme.

Acciones: La unidad se detendrá inmediatamente. Compruebe que la carga es correcta y la unidad de ciclo de potencia. Si el 
error continúa, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48.
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Error n.º 11: Cal: suma de control errónea en la EEPROM

Descripción: Suma de control de EEPROM errónea para Factory Cal.

Acciones: El error se borrará después de 10 segundos y los parámetros se restablecerán a los valores predeterminados. Si el 
error continúa, véase "Asistencia técnica" en la página 3-48.

ACCESORIOS
Accesorios REGLO

Para comprar accesorios o para más información visite www.masterflex.com. Los accesorios disponibles para la 
unidad de bombeo digital REGLO son los siguientes:

Descripción Número de pieza

Pedalera con cable de 1,8 m (6 pies) y conector DB-25 macho 07523-92

Conector macho DB-25 (sin cable, solo el conector) 07523-94

Conjunto de cables (conector macho DB-25 y cable de 25 pies (7,9 m) con extremos 
de los cables pelados

07523-95

Vara de dosificación con cable de 1,8 m (6 pies) y conector macho DB-2 07523-97

Fuente de alimentación 116065

Casetes
Casetes disponibles para usar con los siguientes modelos de unidades de bombeo REGLO: 78018-10, 78018-
12, 78018-14, 78018-20, 78018-22, and 78018-24.

Descripción Número de pieza

IS3510A Click’n’go POM-C 78016-98

IS0649A Palanca de presión POM-C 07624-64

IS3629A Palanca de presión PVDF 07624-96

http://www.masterflex.com
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Tubos de 3 posiciones con código de color
Tubos de 3 posiciones con código de color adecuados para su uso con casetes:

Color-Coded Stops MM ID

NARANJA/NEGRO/NARANJA 0.13

NARANJA/ROJO/NARANJA 0.19

NARANJA/AZUL/NARANJA 0.25

BLANCO/AZUL/BLANCO 0.28

ROJO/AZUL/ROJO 0.31

MARRÓN/AZUL/MARRÓN 0.33

MARRÓN/NEGRO/MARRÓN 0.36

NARANJA/VERDE/NARANJA 0.38

VERDE/AMARILLO/VERDE 0.44

NARANJA/AMARILLO/NARANJA 0.51

BLANCO/AMARILLO/BLANCO 0.57

NARANJA/BLANCO/NARANJA 0.64

NEGRO/NEGRO/NEGRO 0.76

NARANJA/NARANJA/NARANJA 0.89

BLANCO/NEGRO/BLANCO 0.95

BLANCO/BLANCO/BLANCO 1.02

BLANCO/ROJO/BLANCO 1.09

ROJO/ROJO/ROJO 1.14

ROJO/GRIS/ROJO 1.22

GRIS/GRIS/GRIS 1.33

AMARILLO/AMARILLO/AMARILLO 1.42

AMARILLO/AZUL/AMARILLO 1.52

AZUL/AZUL/AZUL 1.65

AZUL/VERDE/AZUL 1.75

VERDE/VERDE/VERDE 1.85

MORADO/MORADO/MORADO 2.06

MORADO/NEGRO/MORADO 2.29

MORADO/NARANJA/MORADO 2.54

MORADO/BLANCO/MORADO 2.79

NEGRO/BLANCO/NEGRO 3.17
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ESPECIFICACIONES

SALIDA

Velocidad: Modelos de 160 RPM 0,15 a 160 RPM

Modelos de 350 RPM 0,18 a 350 RPM

Salida de par, 
Máximo continuo:

Todos los modelos 90 oz-in

Regulación de velocidad: Todos los modelos Línea ±0,1% F.S.

Carga ±0,1% F.S.

Variación ±0,1% F.S.

Pantalla: Todos los modelos 800 x 480 LCD con luz de fondo LED

Salidas remotas: Todos los modelos Velocidad de salida de la tensión (0-10 VDC @ 1 kΩ mín)

Velocidad de salida de la corriente
(4-20 mA @ 0-600 Ω)

Relé de funcionamiento del motor
(Cerrado cuando está activa, 1 A @ 24 VDC)

Relé de alarma general
(Cerrado cuando se muestra un error, 1 A @ 24 VDC)

Relé de cabezal abierto
(Cerrado cuando está activa, 1 A @ 24 VDC)

Modelos de 160 RPM Salida tacométrica (1,5 - 1600 Hz, 50% Ciclo de trabajo, 10 
Hz por RPM)

Modelos de 350 RPM Salida tacométrica (1,5 - 3500 Hz, 50 % Ciclo de trabajo, 10 
Hz por RPM)

ENTRADA

Límites de tensión de ali-
mentación:

Todos los modelos 90 a 260 Vrms @ 50/60 Hz (entrada universal)

Corriente máxima: Todos los modelos 1,3 A @ 115 VAC; 0.6 A @ 230 VAC

Entradas remotas: Todos los modelos Iniciar/detener, cebado, en el sentido de las agujas del reloj 
o en el sentido contrario de las agujas del reloj (Cierre de 
contacto)

Corriente de entrada
(0-20 mA @ 249 Ω; ± 50 V rango de modo común)

Voltaje de entrada
(0-10 VDC @ 10 kΩ; ± 50 V rango de modo común)

RJ45 Ethernet
USB, Tipo A
(5 VDC @ 0,5 A)
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ESTRUCTURA

Dimensiones (L x A x A): Solo la unidad 194 mm x 146 mm x 160 mm
(7,62” x 5,75” x 6,31”)

Peso: Solo la unidad 2,60 kg (5,74 libras.)

Grado de protección: Todos los modelos IP31 según IEC 60529

MEDIO AMBIENTE

Temperatura de funciona-
miento:

Todos los modelos 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almace-
namiento:

Todos los modelos -25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)

Humedad (sin con-
densación):

Todos los modelos 10 % a 90 %

Altitud: Todos los modelos Menos de 2000 m

Grado de contaminación: Todos los modelos Grado de contaminación 2 (uso en interiores, laboratorios, 
oficinas)

Resistencia química: Todos los modelos El material expuesto es de aluminio pintado y plástico

CUMPLIMIEN-
TO

Todos los modelos UL 61010-1 US/CAN
Para la etiqueta CE:
EN61010-1, Directiva de baja tensión
EN61326-1, Directiva EMC
EN50581, Directiva RoHS

Cabezal de la bomba EN809, Directiva sobre máquinas
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ASISTENCIA TÉCNICA
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de este producto, póngase en contacto con el fabricante o el vendedor 
autorizado.

DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO
Como todas las bombas, la unidad de bombeo REGLO contiene componentes que se desgastan con el paso 
del tiempo. Para limitar los cargos y retrasos, póngase en contacto con el vendedor o fabricante para obtener 
autorización e instrucciones de envío antes de devolver el producto, ya sea dentro o fuera del período de 
garantía. Cuando devuelva el producto, indique el motivo de la devolución. Para su protección, guarde el 
producto con cuidado y asegúrelo contra posibles daños o pérdidas. En caso de que se produzcan daños como 
consecuencia de un embalaje inadecuado, usted será el único responsable.

GARANTÍA
Visite www.masterflex.com para más información sobre la garantía.

ELIMINACIÓN 
Conserve los materiales de embalaje hasta que finalice la garantía del producto. A continuación, deseche los 
materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y de acuerdo con las normativas locales.

Una vez finalizada la vida útil del producto, asegúrese de desecharlo correctamente de acuerdo con las leyes 
locales. Los componentes plásticos y electrónicos deben desecharse en un centro de reciclaje. Consulte las 
normativas locales sobre su correcta eliminación.

http://www.masterflex.com
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