
Bienvenido a su nuevo Medidor de Grasa de Pescaso Distell.

Esta guía rápida de inicio está diseñada para que pueda poner en marcha su Medidor de Grasa de
Pescado Distell de manera fácil e inmediata.

Sin embargo, el Medidor de Grasa es un equipo científico completo, por lo que recomendamos que
dedique el tiempo necesario a leer el Manual del Usuario para que pueda comprender cómo aprovechar
mejor su medidor.

También recomendamos que se tome algún tiempo para leer nuestro sitio web en
http://www.distell.com, donde puede encontrar mucha información sobre cómo funciona el medidor,
así como una lista de Preguntas Frecuentes.

Si tiene algún problema, puede comunicarse con nuestro departamento de soporte por medio del sitio
web o bien utilizar estos datos:

Distell, Old Levenseat, Fauldhouse, West Lothian EH47 9AD, Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1501 770124 Fax: +44 (0) 1501 7702424 Correo electrónico: info@distell.com

1. El equipo del Medidor de Grasa

Cada equipo incluye una nota de aviso que enumera los contenidos del equipo. Por favor, controle con cuidado el
equipo de su Medidor de Grasa y si algunos elementos faltan o están dañados, sírvase informar a Distell o al
distribuidor donde adquirió el medidor.

2. Su nuevo Medidor de Grasa

3. Cargar las baterías

4. Encendido
Calibración

seleccionada

Número de muestras
para hacer un valor

promedio.

Pulse Leer / Sí para
tomar las lecturas.

Pulse Reiniciar / No
para ingresar al

menu.

Haga las elecciones con
los botones Sí / No.

5 minutos

Espere 5 minutos hasta que el
medidor se estabilice después

del encendido.

Encienda el medidor
usando el interruptor de

encendido.

Conecte el cargador de
alimentación al enchufe
del medidor. Una carga
completa puede llevar

hasta 12 horas.

12 horas

Cabezal del
sensor

Interruptor
de

encendido

Toma de datos /
carga

Botón
Leer / Sí

Botón de
reinicio / No

Pantalla

Elementos impresos:
manual del usuario, tablas

de calibración, etc.
calibration certificate, etc.

CD ROM

Estuche de
acarreo

Cable USB
Cargador/ fuente
de alimentación

Medidor de
Grasa

Guía rápida de inicio del
Medidor de Grasa de pescado

S

Almohadilla de
control



5. Probar con la almohadilla de control

6. Tomar muestras

7. Estructura del menú
El Manual del Usuario describe en detalle cada opción del menú.

Seleccionar la calibración de

un producto.

*Fijar la fecha y la hora en el

medidor.

Seleccionar la calibración de

una investigación.

*Ingresar una clave de

alquiler suministrada por
Distell.

Cambiar el número de
muestras tomadas.

Enviar la calibración de

Referencia.

Descargar los datos de la

muestra a una computadora.

Borrar todas las lecturas
guardadas.

Cargar una nueva calibración

en el medidor.

* Depende de la configuración del medidor

8. Instalar el software
El CD ROM contiene el Data Management System (Sistema de Gestión de Datos - DMS,
por sus siglas en inglés) y los controladores. El software requiere Microsoft Windows.

El DMS permite descargar datos del medidor mediante el cable USB suministrado y los
datos pueden entonces exportarse a una hoja de cálculo o a una base de datos.

Para instalar el software:

• Inserte el CD en su computadora;

• Navegue hasta la carpeta Installation File (Archivo de Instalación) y luego hasta la
carpeta Sistema de Gestión de Datos (DMS);

• Ejecute DMSInstaller.exe y siga las indicaciones para completar la instalación.

Esto instalará el DMS en su computadora y también los controladores USB para el Medidor de Grasa.

9. Utilizar el Sistema de Gestión de Datos
Conecte el Medidor de Grasa a la
computadora usando el cable USB
suministrado.

Una vez que el Medidor de Grasa esté
conectado, los controladores USB crearán un
“puerto serie virtual”, normalmente COM4.

Inicie el programa DMS y seleccione
Preferences (Preferencias) del menú Edit
(Editar). Aquí puede seleccionar el Puerto
serie virtual a través del cual se comunicará
el medidor. El nombre exacto del Puerto
serie puede variar, pero usted puede elegirlo
de una lista hasta encontrar el correcto.

Si tiene datos registrados en el medidor puede descargarlos seleccionando
Download historical data (Descargar datos históricos) en el menú de Descarga;
luego, en el Medidor de Grasa, busque el menú de Descarga y pulse Leer / Sí.
Confirme la descarga presionando Leer / Sí otra vez en el indicador ‘Estándar D/L’ y verá que los datos se cargan
en el DMS.

Nota: Si los datos no se visualizan en el DMS, es posible que deba intentar con un puerto serie diferente.

Una vez que los datos están en el DMS, puede agregar notas a cada conjunto de datos, imprimirlos en forma
de informe y exportarlo a un archivo de valores separados por comas (. CSV) listo para importar en una hoja de
cálculo o una base de datos:

El DMS tiene otras capacidades que se pueden explorar en el Manual del Usuario suministrado con el medidor
y en el Manual Técnico que está disponible desde el sitio web de Distell y en el CD-ROM.

Siga el protocolo de medición de la Tabla de
Calibración para el pescado que está
analizando. Las tablas se proporcionan con su
Medidor de Grasa y muestran los sitios de
medición, el número de muestras, etc.

Asegúrese de soltar el botón
Leer /Sí antes de levantar el
medidor de pescado.

En la pantalla se visualiza qué muestra se está
tomando. Pulse y sostenga Leer / Sí para
comenzar.
En la pantalla se ve la lectura actual de la muestra.

Suelte Leer /Sí cuando la lectura esté estable.

Normalmente se toman ocho lecturas de la muestra.

La pantalla muestra el valor promedio.
Presione Leer / Sí para medir otro pescado

Antes de utilizar el medidor, pero después de que se haya calentado durante cinco
minutos, tome lecturas de prueba en la almohadilla de control suministrada con el
medidor. Verifique que la lectura que muestra el medidor esté dentro de la

tolerancia que se muestra en la almohadilla de control.
Por ejemplo:
Panel de controL

INVESTIGACIÓN-1
Valor de prueba 34.9 (+/-

2.5)

Si su medidor está constantemente fuera de rango en la almohadilla de
control es posible que deba ser devuelto para su reparación. Revise el
Manual del Usuario para más detalles.

Dentro
del rango

Fuera del
rango


Panel de control

S 31.0 N

Panel de control

S 35.1 N

Muestra 1

Muestra 1

15.5%

Promedio=16.1%

S Más N

Menú de opciones

S Producto N

Menú de opciones

S Investigación N

Menú de opciones

S Muestras N

Menú de opciones

S Descargar N

Menú de opciones

S Agregar producto N

Menú de opciones

S Fijar la hora N

Menú de opciones

S Clave de alquiler N

Menú de opciones

S Enviar referencia N

Menú de opciones

S Borrar N

Menú de opciones

S Descargar N


