INSTRUCCIONES:






El Contador KITLAB debe de ser colocado en una superficie seca y limpia mientras
está operando.
No debe ser expuesto al sol o en un lugar en donde la humedad sea muy alta.
El Contador KITLAB cuenta con un Microprocesador programable y por lo tanto no
deberá ser operado cerca de equipos que emitan microondas, o aquellos que
puedan causar interferencia o alteración al programa.
Conecte el cable a un regulador de voltaje con conector de 110Volts / 60htz.
Encenderlo con el botón (O), oprimiéndolo suavemente.

CONTEO










El Contador Electrónico mostrará una pantalla inicial y entonces mostrará en Total:
000000
Usted puede directamente iniciar la cuenta presionando cualquiera de los ocho
botones de las celdas. Cada vez que se pulse las teclas se escuchara un “beep” y se
registrará el conteo de las células. Al llegar a 100 se escuchará un “beep” más
largo.
En caso de error en el conteo:
o Presione la tecla DEC y automáticamente se decrementará en uno el
conteo.
o Presione la tecla RST y se borrará todo el conteo. Reiniciando en ceros al
contador
Presione la tecla MODE una vez. Se mostrará el valor individual de la última tecla
presionada (último tipo de célula contada). Presionando cada una de las otras
teclas usted puede ver el conteo individual de cada una de ellas.
Presione la tecla MODE una vez más. Ahora usted puede ver el porcentaje
individual de cada célula.
Presione la tecla RESET para reiniciar un nuevo conteo.
Para realizar o comenzar el conteo de las células oprimir la tecla START. Al final del
conteo el Contador Electrónico dará un breve “beep”.

RELOJ (S_WT)



Presione nuevamente la tecla MODE. Entrará al sistema de RELOJ
Este modo cuenta hasta 999.59 minutos y después reinicia en 0



Para iniciar el conteo de minutos presione la tecla START. Para parar presione la
tecla STOP. Si presiona la tecla START nuevamente el reloj seguirá contando desde
el último minuto contado, si quiere reiniciar de cero presione RST y después START
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TIMER (TIMR)








Presione nuevamente la tecla MODE
El Timer puede ser establecido hasta un máximo de 999.59 minutos
Para marcar una alarma, use las teclas marcadas con:
o MINUTE = Minutos
o HUND = Cientos
o TENTH = Decimos
o UNIT = Unitarios
o SECOND = Segundos
o TENTH = Décimas
o UNIT = centésimas
Para iniciar el conteo presione START
Al terminar el conteo el equipo enviará un “BEEP” corto
Mientras corre esta opción puede usar el CONTADOR para realizar otra de sus
funciones

ESPECIFICACIONES





Modo: CONTEO
o Display LCD de 6 dígitos
o Capacidad de conteo: 999999
Modo: TIMER
o De 0 a 999.59 minutos
Modo: RELOJ
o De 0 a 999.59 minutos
Alimentación de poder: 110 VAC 50 Hz

GARANTIA



Su equipo cuenta con una garantía de un año a partir de la fecha de compra, no
intente reparar el equipo si presenta alguna falla, pues será anulada su garantía.
Haga valida esta garantía con su distribuidor en caso de algún problema con el
equipo.
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