BAÑO SECO TERMOBLOCK
DBI-11
PANEL PRINCIPAL:

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA INCUBADORA DE BAÑO SECO:
1. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica
2. Pulse el interruptor de encendido "ON", que está en la parte de atrás
para aplicar potencia
3. LED de encendido y de la pantalla con la temperatura predeterminada
y temporizador (37 y 30 minutos, respectivamente) se iluminará.
Display cambiará con la temperatura y el modo de temporizador
después de cada 5 segundos.
4. Ajuste la temperatura y temporizador necesario, con la ayuda de la
tecla MODE, SET y ADV.
MODE
SET
izquierda
ADV

: Cambia el modo (por ejemplo, temperatura y modo de hora)
: Shift parpadear dígitos de izquierda a derecha y de derecha a
: Incremento de parpadear dígitos
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Ejemplo: Para ajustar la temperatura de 53.5 y el temporizador en 25
minutos.
En primer lugar establecer el modo de temperatura con la ayuda de la
tecla MODE (cuando TEMP Led brillará significa modo de temperatura
está establecido) y ajuste la temperatura 53.5. Si el dígito del lado
izquierdo parpadea, pulse la tecla ADV y establecer el dígito 5. Pulse la
tecla SET de modo dígito medio empezará a parpadear y set 3 con la
ayuda de la tecla ADV. Del mismo modo establecer el dígito lado
derecho en 5 con la ayuda de la tecla SET y ADV. De modo que la
temperatura se fijó en 53,5. Para ajustar el temporizador a 25 minutos
presione la tecla MODE y ajuste el modo de temporizador (cuando el
tiempo llevó resplandor que significa el modo de hora está
configurado) y luego hacer lo mismo procedimiento de ajuste de
temperatura superior para ajustar el cronómetro en 25 minutos.
3. Pulse la tecla de STA, por lo que el proceso se iniciará y el
temporizador se iniciará para el conteo inverso
4. CALENTADOR DE Led comenzará cuando calentador está sobre.
5. Después de completar el proceso, que es fijado por el temporizador,
pantalla sólo mostrará la temperatura con el sonido intermitente del
zumbador.
6. Para el nuevo proceso con el anterior de temperatura y el tiempo de
ajuste, pulse la tecla START, de lo contrario Repita los pasos 4 y 5.
PRECAUCIÓN: -.
 No ponga la temperatura alta durante más de 20 minutos, lo cual
puede dañar el calentador.
 Es aconsejable mantener la máquina en el lugar más fresco para un
mejor resultado.
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