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Información sobre salud y seguridad
Lea todas las instrucciones de este folleto, incluso todos los avisos rotulados como 
ADVERTENCIA y CUIDADO, antes  de usar este producto. Si hay alguna instrucción 
que no comprende, NO USE EL PRODUCTO.

Señales de seguridad
ADVERTENCIA
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte 
o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves 
o moderadas a los usuarios, o podría ocasionar daños al producto o a la propiedad.

NOTA
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar daños o pérdida de datos.

Signos y símbolos utilizados en los equipos y la documentación

Precaución: riesgo de descarga eléctrica.

Precaución: se recomienda prestar atención ante el riesgo de daños al producto, los procesos o 
el entorno. Consulte el manual de instrucciones.

Precaución:	superfi	cie	caliente.

Terminal de protección de conductor.

Se recomienda manipular los dispositivos sensibles a descargas electrostáticas con sumo cuidado.

Uso del equipo
Usar	este	instrumento	en	forma	distinta	a	lo	especificado	por	Land	Instruments	International	puede	ser	peligroso.	
Lea	y comprenda la documentación que se proporciona para el usuario, antes de instalar y usar los equipos.
La	seguridad	de	cualquier	sistema	incorporado	en	este	equipo	es	responsabilidad	del	ensamblador.

Protección corporal, facial y ocular
Es posible que este equipo se instale sobre otras máquinas y equipos que funcionan a temperatura y 
presión muy altas, o cerca de ellos. Se deben usar prendas y elementos adecuados de protección, incluso 
para el rostro y los ojos. Consulte las pautas de salud y seguridad correspondientes al equipo o maquinaria 
antes	de	instalar	este	producto.	Si	tiene	dudas,	comuníquese	con	Land	Instruments	International.

Fuente de alimentación eléctrica
Antes de trabajar con las conexiones eléctricas, se deben aislar todos los cables de alimentación eléctrica 
que se conectan al equipo. Todos los cables, tanto los de electricidad como los de señal, se deben 
conectar exactamente como se indica en estas instrucciones de uso. Si tiene dudas, comuníquese con 
Land	Instruments	International.

Almacenamiento
El instrumento se debe guardar dentro de su embalaje, en lugar seco y protegido.

Desembalaje
Revise todos los paquetes para corroborar que no presenten señales externas de daños. Controle que el 
contenido coincida con el remito.

Instrucciones sobre dispositivos elevadores
Cuando los elementos sean demasiado pesados para levantarlos a mano, use un dispositivo elevador con 
capacidad	nominal	adecuada.	En	las	especifi	caciones	técnicas,	encontrará	información	relativa	a	pesos.	
En todo levantamiento de equipos, deberán observarse las reglamentaciones locales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
SE RECOMIENDA LEER



Información de contacto
Dronfi eld (Reino Unido)
Land	Instruments	International
Tel: +44 (0) 1246 417691

Pittsburgh (Estados Unidos)
AMETEK	Land,	Inc.
Tel: +1 412 826 4444

China
AMETEK	Land Servicio en China 
Tel: +86 21 5868 5111 ext 122

India

AMETEK	Land Servicio en India
Tel:  +91 - 80 67823240 

Correo electrónico: land.enquiry@ametek.com

Página web:  www.ametek-land.com

Para	obtener	más	información	sobre	todas	las	ofi	cinas,	distribuidores	y	representantes	de	AMETEK	Land,	
visite nuestra página web.

Devolución de artículos dañados
AVISO IMPORTANTE: si durante el transporte del producto, se ha dañado alguna pieza, debe informarse 
inmediatamente	al	transportista	y	al	vendedor.	Los	daños	sufridos	durante	el	traslado	son	responsabilidad	
del transportista y no del proveedor.
No devuelva ninguna pieza dañada al remitente; si lo hace, el transportista no lo considerará como 
reclamo. Guarde el embalaje con el artículo dañado para que el transportista lo revise.

Devolución de productos para su reparación
Si necesita devolver artículos para su reparación, comuníquese con nuestro departamento de atención al 
cliente, donde podrán asesorarlo sobre el procedimiento de devolución adecuado.
Todo	artículo	que	se	devuelva	a	Land	Instruments	International	deberá	embalarse	de	manera	adecuada	
para evitar daños durante el traslado.
Usted deberá incluir por escrito la descripción del problema, con su nombre e información de contacto, 
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc.

Normas de diseño y fabricación
El	sistema	de	gestión	de	calidad	de	Land	Instruments	International	se	encuentra	aprobado	de	
conformidad con las normas BS EN ISO 9001 con relación al diseño, la fabricación y el mantenimiento 
in situ de instrumentos para medición de temperatura sin contacto, monitorización ambiental y 
monitorización de combustión.

Las	aprobaciones	del	sistema	de	gestión	con	registro	ISO	9001	se	aplican	en	los	EE.	UU.

Laboratorio	de	calibración	en	el	Reino	Unido:	UKAS	0034

Laboratorio	de	calibración	en	los	EE.	UU.:	Con	certifi	cación	ANAB	ISO/IEC	17025

Las	aprobaciones	del	consejo	de	acreditación	nacional	para	laboratorios	de	prueba	y	calibración	se aplican 
en la India.

El uso de radiotransmisores, teléfonos u otros dispositivos eléctricos o electrónicos muy cerca del 
equipo cuando las puertas de la carcasa del instrumento o de los dispositivos periféricos se encuentren 
abiertas puede producir interferencia y posibles fallas en los casos en que las radioemisiones excedan los 
parámetros indicados en la directiva EMC.

La	protección	indicada	en	este	producto	puede	quedar	sin	efecto	si	se	realizan	modificaciones	o	
incorporaciones a los componentes neumáticos, mecánicos, eléctricos o estructurales del sistema. Estos 
cambios también podrán invalidar las condiciones generales de garantía.

Copyright
Este	manual	se	proporciona	como	material	auxiliar	a	los	propietarios	de	productos	de	Land	Instruments	
International	e	incluye	información	que	es	propiedad	exclusiva	de	Land	Instruments	International.	Su	
copia	y	reproducción,	total	o	parcial,	están	prohibidas	sin	el	expreso	consentimiento	por	escrito	de	Land	
Instruments	International	Ltd.

Copyright	©	2018	Land	Instruments	International.

MARCOM0311, Edición 9, jueves, 12 de abril de 2018
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1 Información sobre el analizador
El	Lancom	4	es	un	analizador	portátil	diseñado	para	medir	las	emisiones	 
de gases de combustión.  Se pueden medir hasta 9 gases, lo que le permite 
comprobar que sus emisiones de gases de combustión estén dentro de los 
límites permitidos, así como también asegurarse de que su proceso  
de	combustión	funcione	de	la	forma	más	eficiente	posible.

Filtro de compensación de CO

Prefiltro	de	gas

Encendido/Apagado Panel de control (Consulte la sección 1.1)

Recipiente de 
sedimentación

Tubo de sonda

Mango de sonda

Filtro sinterizado

Tubo de muestra

Conexiones de datos

Conexión de termopar

Conexiones de sonda 
(Consulte la sección 1.3)

Entrada	de	alimentación	de	CD
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1.1 Sobre el panel de control

Leyenda Función Notas

Botón  
de encendido
Ayuda Actualmente	el	Lancom	4	no	cuenta	con	sección	de	Ayuda.

Inicio Pulse esta tecla para volver a la pantalla del Menú principal.

Mediciones Pulse esta tecla para realizar una medición de análisis de ga-
ses	y	vaya	a	la	pantalla	de	visualización	de	Lecturas	de	gases.
Esta tecla realiza la misma acción que el botón Medir (ver 
más abajo). 

Salir Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior.

Intro Pulse esta tecla para seleccionar la opción resaltada en el 
sistema de menús.

 Arriba/Abajo Use	las	teclas	arriba/abajo	para	marcar	la	opción	del	menú	
que desee.

  Izquierda/ 
Derecha

Use	las	teclas	de	izquierda/derecha	para	ajustar	el	valor	de	
la opción del menú resaltada.

Medición Pulse esta tecla para realizar una medición de análisis de ga-
ses	y	vaya	a	la	pantalla	de	visualización	de	Lecturas	de	gases.
Esta tecla realiza la misma función que el botón Mediciones.

Puertos de  
comunicación

10101 Puerto de comunicaciones seriales: para uso con el 
software	INSIGHT/Conexión	a	impresora/Comuni-
caciones seriales con PC.
Puerto USB (Tipo A): para uso con dispositivos de 
almacenamiento de memoria USB.
Puerto	USB	(Tipo	B):	para	conectar	el	Lancom	4	
a	una	PC	mediante	USB.		El	Lancom	4	aparecerá	
como	un	disco	externo.	Los	archivos	de	registro	de	
datos se pueden descargar a la PC.

Teclas	de	flechaTecla IntroTeclas de funciónIndicadores	LED	 
(Consulte la sección 1.2)

Botón de encendido Botón de mediciónPuertos de comunicación
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1.3 Conexiones de sonda

Conector	de	sonda/termopar

Puerto de gases de combustión

Puerto para sonda de caudal

Puerto de escape  
(Consulte la Advertencia  
que	figura	a	continuación)

1.2 Indicadores LED

En espera El analizador funciona en el modo semicontinuo.

Encendido El analizador está encendido y en funcionamiento.

Carga La	batería	se	está	cargando	o	el	analizador	está	 
conectado a una fuente de alimentación externa.

Batería baja Vuelva a cargar las baterías.  Consulte la sección 8,1.

Mantenimiento Realice el mantenimiento de rutina.  Consulte el  
Programa de mantenimiento.  Consulte la sección 8.

ADVERTENCIA

Puerto de escape: Cuando se miden los gases de combustión, se 
emiten	gases	residuales	desde	el	puerto	de	escape.		Los	gases	de	
combustión pueden ser tóxicos.  Asegúrese de que haya una buena 
ventilación alrededor del puerto de escape.  Si está utilizando el 
instrumento en un espacio cerrado, conecte una extensión al puerto  
de escape para eliminar estos gases. 

Nota:	La	precisión	de	la	lectura	de	gases	puede	verse	afectada	si	 
se aplica contrapresión al puerto de escape.  Por lo tanto, cualquier 
tubería de escape debe tener el mayor diámetro posible.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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2 Acciones correctas e incorrectas

CORRECTO

 Utilice el analizador en 
posición vertical.

 Asegúrese de que no hay 
bucles en el tubo de muestra.

 Conecte el tubo de muestra 
antes de la operación.

 Asegúrese	de	que	los	filtros	
estén en buenas condiciones.

 Vacíe el recipiente de 
sedimentación después del uso.

 Deje	estabilizar	la	
temperatura del analizador 
antes de su utilización, por 
ejemplo, si se ha almacenado 
en	una	oficina	con	aire	
acondicionado o en un 
vehículo caliente.

 Si está utilizando el analizador 
entre lugares donde la 
temperatura ambiente puede 
variar, utilice la función 
recalibrar cada vez que 
lo cambie de lugar para 
optimizar el rendimiento.

 Vuelva a calibrar utilizando 
mezclas	de	gases	certificadas	
cada 6 meses. Póngase en 
contacto	con	LAND	o	con	un	
distribuidor autorizado para 
solicitar más detalles.

 Asegúrese de que el escape 
de muestra esté en una zona 
bien ventilada.

INCORRECTO

 No interrumpa la calibración 
a cero: esto resultará en 
lecturas incorrectas de gases.

 No utilice el analizador de 
lado: el líquido del recipiente 
de sedimentación puede 
inundar el analizador.

 No	deje	el	Lancom	4	
funcionando desatendido 
durante largos periodos  
de tiempo: el recipiente  
de sedimentación puede 
llenarse e inundar el 
analizador; en su lugar utilice 
el modo “semicontinuo”.

 No utilice el instrumento por 
períodos prolongados donde 
las concentraciones de gases 
sean muy altas.

 No intente tomar muestras de 
gases sin conectar el tubo de 
muestra; puede causar daños 
a la bomba.

 No utilice el instrumento 
sin el recipiente de 
sedimentación	o	los	filtros:	
esto resultará en lecturas 
incorrectas.

 No toque el tubo de la sonda 
después de utilizarlo: podría 
estar muy caliente.

 No apriete demasiado el 
recipiente de sedimentación.

 No deje el analizador expuesto 
a la luz solar directa.

 No	utilice	la	sonda	sin	filtro	
sinterizado.

 No	utilice	el	Lancom	4	en	un	
espacio reducido sin conectar 
un tubo de escape a la salida 
de muestra.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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3 Preparación del Lancom 4 para su uso

3.1 Conexión de la batería

PRECAUCIÓN

No produzca un corto circuito  
en los terminales de la batería.

1)	 Desenrosque	los	tornillos	del	panel	lateral	
y retire ambos paneles de instrumentos 
laterales.

2) Retire las vainas aislantes de los 
terminales de la batería.  NO tire las 
vainas.		Deberá	conservarlas	para	
utilizarlas en caso de que sea necesario 
devolver	el	instrumento	a	Land	para	su	
mantenimiento.

3) Coloque los cables rojos de la batería  
en los terminales positivos.

4) Vuelva a colocar los paneles de 
instrumentos laterales.

5) Conecte la fuente de alimentación 
y	asegúrese	de	que	el	LED	de	carga	
parpadee y quede encendido después  
de unos segundos. 

6)	 ENCIENDA	el	instrumento.
7)	 Deje	que	el	instrumento	se	cargue	

completamente.

Tornillos del panel lateral

Due to shipping regulations, your 
instrument has been shipped with 
the batteries disconnected.
 
Please follow the instructions giPlease follow the instructions given 
in the User Guide to reconnect the 
batteries and prepare the instrument 
for use.

WARNING

Baterías

Terminales  
de batería
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3.2 Ajuste de la fecha y la hora
El	formato	de	fecha	es	DÍA:MES:AÑO.
1)	 En	la	pantalla	del	Menú	principal,	utilice	las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	

para marcar la opción Configuración y, a continuación, pulse la tecla 
Aceptar.

 Aparecerá la pantalla de Configuración.
2)	 Use	las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	para	marcar	la	opción	Fecha y 

hora,	luego	pulse	la	tecla	Intro.		Aparecerá	la	pantalla	de	configuración	
de Fecha y hora.

3)	 Utilice	las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	para	marcar	la	opción	que	
desee	(año,	mes,	hora,	etc.).		Utilice	las	teclas	izquierda/derecha	para	
seleccionar el valor correspondiente según la opción que haya elegido.

4)	 Cuando	haya	definido	la	fecha	y	la	hora	correctas,	pulse	la	tecla	Intro	
para	guardar	la	configuración.

5) Presione el botón Salir para regresar a la pantalla de Configuración.  
Para volver a la pantalla del Menú principal, pulse el botón Inicio.

Tiempo de sedimentación de la celda
Los	sensores	del	instrumento	alcanzarán	la	mejor	precisión	2	horas	después	
de conectar las baterías.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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4 Funcionamiento del analizador

Cada vez que utilice el analizador, compruebe que:
El recipiente de sedimentación esté vacío y bien sujeto.  El recipiente  
de sedimentación debe ser hermético.
La	batería	esté	completamente	cargada	(o	utilice	el	cable	de	alimentación).

4.1 Instrucciones de funcionamiento
1) Conecte el tubo de muestra (1) y el termopar (2).
2) Encienda el analizador 

pulsando el botón de 
Encendido/Apagado	durante	
aproximadamente 3 segundos. 
Escuchará el arranque de la 
bomba interna. Aparecerá la 
pantalla	de	inicio	del	Lancom	
4, seguida de la pantalla de 
cuenta regresiva Calibrando 
sonda.		La	cuenta	regresiva	
dura	180	segundos.		Durante	
este tiempo, se pasa aire 
sobre	los	sensores	del	Lancom	
4 y se establece un valor de 
calibración de “línea de base”.

3) Espere a que el analizador 
complete la calibración a cero.

 No interrumpa la calibración a cero.
Si	el	Lancom	4	funciona	en	un	espacio	reducido,	conecte	un	tubo	 
de extensión al puerto de escape.

4) Inserte la sonda en la chimenea.   
Para obtener más información,  
consulte Uso de la sonda estándar.

5)	 Una	vez	finalizada	la	calibración	a	
cero, aparecerá la pantalla del Menú 
principal. Seleccione la opción Lecturas.

6) Presione la tecla Intro para comenzar  
el muestreo.

 Aparecerán las lecturas de gases actuales 
en la pantalla.  

 Pulse la tecla Medición para ver más lecturas.
 Espere a que las lecturas de gases se estabilicen antes  

de registrarlas.  Esto suele tardar unos minutos.
7) Una vez que las lecturas de gases se hayan estabilizado, puede pulsar  

la tecla Intro para registrarlas.

NOTA

Compruebe si se ha acumulado líquido en el recipiente de sedimentación 
durante el funcionamiento del analizador.  Vacíe cualquier líquido del 
recipiente de sedimentación antes y después de cada uso.

1
2
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4.2 Detener el muestreo de gases sin apagar el analizador
1) En el menú principal seleccione Purga y desconexión de la bomba.
2) El analizador detendrá el muestreo y pasará aire a través de los 

sensores de gases durante unos 30 segundos (purga de aire).
3) Cuando esté listo para comenzar a tomar muestras de nuevo,  

seleccione la opción Lecturas.
 También podrá pulsar el botón de Medición

Lecturas de caudal másico

Siga	el	procedimiento	de	configuración	de	caudal	másico	antes	de	
usar las tasas de caudal másico. Consulte la sección 6.5 titulada 
“Entender el caudal másico”. 

4.3 Uso de la sonda estándar
Deberá	 insertar	 la	sonda	en	el	caudal	de	
gases a través de un puerto de muestra 
de tamaño adecuado.

Tipo de sonda
Diámetro	del	puerto	(mm/pulg.)

Mínimo Máximo

Estándar 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)
Caudal 40 mm (1,6 pulg.) 55 mm (2,2 pulg.)
Alta temperatura 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)
Sonda de muestreo en seco 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)
Humo 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)

 
El cono de sellado debe formar un sello en el puerto de muestra para evitar la 
entrada de aire (lo que puede generar una lectura de gases falsa).  El cono de 
sellado se puede mover a lo largo del tubo de la sonda para posicionar la punta de 
la sonda.
Puede utilizar un trozo de tela resistente al calor para 
mejorar el sellado.  Para lograr un buen muestreo de 
gases, la punta de la sonda debe estar posicionada en 
el caudal de gases principal.
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4.4 Vaciar el recipiente de sedimentación
1) Retire el recipiente de sedimentación 

del sujetador. 
2) Retire el recipiente de sedimentación 

girándolo suavemente en el sentido 
de las agujas del reloj.

3) Vacíe el recipiente de sedimentación.  
Para evitar fugas de aire durante 
el cambio del recipiente de 
sedimentación, asegúrese de que  
la junta siga en posición (consulte  
el capítulo 11.5) y que el recipiente 
de sedimentación esté bien encajado.

No apriete demasiado el recipiente de sedimentación.

La	presencia	de	daños	o	grietas	en	el	recipiente	de	sedimentación	
puede causar fugas que afectarán la precisión de las lecturas de gases.

4.5 Realizar lecturas de tiro
La	Lectura de tiro representa la presión diferencial entre la presión  
de la chimenea (tomada en la punta de la sonda) y la presión ambiente.   
Las lecturas de tiro se realizan con una sonda estándar.
Para comprobar la lectura de tiro, inserte la sonda en la chimenea.  
En el menú principal, seleccione la opción Lectura de tiro.		Las	lecturas	 
de tiro se muestran en la pantalla pero no se pueden grabar o imprimir.
Para cambiar las unidades, consulte la sección 5.2.
El sensor de tiro se debe recalibrar cada 6 meses.  Para solicitar más 
detalles,	comuníquese	con	LAND	o	un	distribuidor	autorizado.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N



CONFIGURACIÓN  
DEL ANALIZADOR

5



5 - 1

Lancom 4Analizador portátil de gases de combustión

Guía del usuario

5 Configuración del analizador

5.1 Configuración de la fecha y la hora
El	formato	de	fecha	es	DÍA:MES:AÑO.
1) En la pantalla del Menú principal, utilice 

las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	para	
marcar la opción Configuración y, a 
continuación, pulse la tecla Aceptar.

 Aparecerá la pantalla de Configuración.
2)	 Use	las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	para	marcar	la	opción	Fecha y 

hora, luego pulse la tecla Intro.
	 Aparecerá	la	pantalla	de	configuración	de	Fecha y hora.
3)	 Utilice	las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	para	marcar	la	opción	que	

desee	(año,	mes,	hora,	etc.).		Utilice	las	teclas	izquierda/derecha	para	
seleccionar el valor correspondiente según la opción que haya elegido.

4)	 Cuando	haya	definido	la	fecha	y	la	hora	correctas,	pulse	la	tecla	Intro	
para	guardar	la	configuración.

5) Presione el botón Salir para regresar a la pantalla  
de Configuración.

 Para volver a la pantalla del Menú principal, pulse el botón Inicio.

5.2 Cambio de las unidades de medición
A continuación se enumeran las secuencias de menús para cambiar las 
unidades de medición.  
Cada secuencia presupone que está comenzando desde la pantalla del Menú 
principal.  

Unidades de temperatura
Menú	principal	>	Configuración	>	Unidades	y	configuración	>	Temperatura
Opciones: Celsius , Fahrenheit

Unidades de concentración de gases
Menú	principal	>	Configuración	>	Unidades	y	configuración	>	Unidades	 
de visualización
Opciones: mg/Nm3 , ppm

Unidades de presión (Lecturas de tiro)
Menú	principal	>	Configuración	>	Unidades	y	configuración	>	Unidades	 
de presión 
Opciones: inH2O , hPa
Nota: las unidades hPa y mb son numéricamente equivalentes de modo  
que 100 hPa = 100 mb

Unidades de concentración de hidrocarburos
Menú	principal	>	Configuración	>	Unidades	y	configuración	>	CxHy
Opciones:% , ppm
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5.3 Normalización de oxígeno
La	normalización	de	oxígeno	tiene	en	cuenta	matemáticamente	el	efecto	de	
dilución del exceso de aire en los gases de combustión, lo cual permite registrar 
las	emisiones	de	manera	consistente.	Los	detalles	del	cálculo	de	normalización	
figuran	en	el	Boletín	Técnico	de	Land	TB03.
La	normalización	de	oxígeno	se	puede	activar	o	desactivar	desde	el	panel	de	control.
1) En el menú principal, seleccione la opción Configuración.
 Aparecerá la pantalla de Configuración.
2) Seleccione la opción Parámetros del sistema.
 Aparecerán los Parámetros del sistema.  Podrá cambiar un valor 

utilizando	las	teclas	izquierda/derecha.
3) Seleccione la opción Normalización de O2.		Utilice	las	teclas	de	flecha	

izquierda/derecha	para	seleccionar	la	opción	de	normalización	que	
desee	(es	decir,	Activada	o	Desactivada).

4) Si ha activado la normalización de oxígeno, desplácese hasta la opción 
Factor O2	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	izquierda/derecha	para	
establecer el porcentaje de oxígeno necesario.

5)	 Para	guardar	esta	configuración,	pulse	Intro.
6) Presione el botón Salir para regresar a la pantalla de Configuración.
 Para volver a la pantalla del Menú principal, pulse el botón Inicio.

5.4  Configuración del monitoreo de emisiones para permitir el análisis 
húmedo
Por	defecto,	las	lecturas	de	gases	del	Lancom	4	se	dan	sobre	una	base	
“seca”, es decir, el vapor de agua presente en los gases de combustión se 
extrae de los gases antes del análisis.
El	Lancom	4	puede	calcular	concentraciones	de	gases	en	base	húmeda	si	se	
conoce el contenido de vapor de agua de los gases de combustión.
1) En el menú principal, seleccione la opción Configuración.
 Aparecerá la pantalla de Configuración.
2) Seleccione la opción Parámetros del sistema.
 Podrá cambiar el valor de un parámetro del sistema mediante las teclas 

izquierda/derecha.
3) Seleccione la opción Análisis de gases.  Utilice las teclas de 

flecha	izquierda/derecha	para	seleccionar	la	opción	de	análisis	que	
corresponda (es decir, En seco o Húmedo).

4) Si ha seleccionado análisis Húmedo, desplácese hasta la opción 
Contenido de agua	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	izquierda/
derecha	para	configurar	el	contenido	de	agua	correspondiente.

5)	 Para	guardar	esta	configuración,	pulse	Intro.
6) Presione el botón Salir para regresar a la pantalla de Configuración.
 Para volver a la pantalla del Menú principal, pulse el botón Inicio.
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5.5 Factor NO2 estimado
Si no se ha colocado un sensor de NO2 en el analizador, se utilizará el factor 
NO2 para calcular el nivel de NOX a partir de la lectura de NO.
1) En el menú principal, seleccione la opción Configuración.
 Aparecerá la pantalla de Configuración.
2) Seleccione la opción Parámetros del sistema.
 Aparecerán los Parámetros del sistema.  Podrá cambiar un valor 

utilizando	las	teclas	izquierda/derecha.
3) Seleccione la opción Factor NO2 y, a continuación, utilice las teclas 

izquierda/derecha	para	establecer	el	porcentaje	de	NO2 necesario.
4)	 Para	guardar	esta	configuración,	pulse	Intro.
5) Presione el botón Salir para regresar a la pantalla de Configuración.
 Para volver a la pantalla del Menú principal, pulse el botón Inicio.

5.6 Configuración para medir la eficiencia de combustión
Los	valores	de	eficiencia	de	combustible,	pérdida y aire excedente aparecen 
en	la	pantalla	de	Lecturas	de	gases,	en	las	copias	impresas	y	en	los	registros	
de	datos.		La	eficiencia	de	combustible	se	calcula	según	BS	845.		Consulte	el	
Boletín	Técnico	TB03	de	LAND	para	obtener	detalles	del	cálculo.
Para	medir	la	eficiencia	de	combustible	se	debe	especificar	el	tipo	de	
combustible correcto.

Configuración del tipo de combustible:
1)	 En	la	pantalla	del	Menú	principal,	utilice	las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	para	

marcar la opción Configuración y, a continuación, pulse la tecla Aceptar.
 Aparecerá la pantalla de Configuración.
2) Seleccione la opción Combustible y pulse la tecla Intro.
 Aparecerá la pantalla Combustibles.
3)	 Utilice	las	teclas	izquierda/derecha	para	seleccionar	el	tipo	de	

combustible que desee y, a continuación, pulse la tecla Intro.
 Aparecerán los valores de datos correspondientes al combustible 

seleccionado.
4)	 Utilice	las	teclas	de	flecha	arriba/abajo	para	desplazarse	por	la	lista	de	

valores	de	datos.		Si	se	puede	modificar	el	valor	de	los	datos,	podrá	
utilizar	las	teclas	izquierda/derecha	para	establecer	el	valor	que	desee.

5)	 Una	vez	que	haya	configurado	los	valores	de	datos	necesarios,	pulse	
Intro para guardarlos.

6) Presione el botón Salir para regresar a la pantalla de Configuración.
 Para volver a la pantalla del Menú principal, pulse el botón Inicio.
Los	valores	de	eficiencia	de	combustible	no	están	disponibles	si	se	utiliza	
la sonda de alta temperatura.  Hay cuatro tipos de combustible en blanco 
que	se	pueden	personalizar.		Consulte	el	Boletín	Técnico	de	Land	TB03	para	
obtener más información.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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6 Sondas alternativas 

6.1 Uso de la sonda de humo
Cuando se utiliza la sonda de humo, 
la bomba del analizador extrae una 
muestra de gases de combustión a 
través	de	la	sonda.		Las	mediciones	de	
humo se registran mediante papeles de 
filtro	especiales	insertados	en	el	mango	
de	la	sonda	de	humo.		El	papel	de	filtro	
registra los depósitos de hollín, etc. en la muestra de gases.
Nota:		Realizar	una	medición	de	humo	con	el	Lancom	4	consume	mucha	
energía	de	la	batería.		Asegúrese	de	que	haya	suficiente	carga	en	la	batería	
antes de usar la sonda de humo.
Inserción de un papel de filtro
El	Lancom	4	se	suministra	con	un	paquete	
de	papeles	de	filtro	de	humo	(701.616).	
1)	 Retire	un	papel	de	filtro	del	paquete.
2) Apriete el conector del tubo de muestra 

y el conector eléctrico en la parte 
inferior del mango de la sonda de humo.

3)	 Inserte	el	papel	de	filtro	en	la	
empuñadura de la parte superior  
del mango de la sonda de humo.

Conexión de la sonda de humo
1) Conecte el conector del termopar  

al terminal del analizador (1).
2) Conecte el tubo de muestra (2)  

a la conexión de gases de escape  
del analizador.

	 La	sonda	de	humo	ya	está	lista	 
para utilizar.

Medición del caudal de muestra
El caudal de gases de muestra a través de 
la sonda determinará el tiempo de muestra 
utilizado para realizar la medición del 
humo.
1) Conecte la sonda de humo.
2) En el menú principal, seleccione  

la opción Medición de humo.
3) Inserte la sonda en el puerto de 

muestra y pulse uno de los botones 
de medición.

1

2

1 Termopar 
2 Tubo de muestra
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4) Conecte el caudalímetro al puerto de escape.
5) Utilice la lectura del caudalímetro para determinar el tiempo de muestra 

de la tabla.  No desconecte el caudalímetro.
Caudal (l/min) Tiempo de mues-

tra (s)
Caudal (l/min) Tiempo de mues-

tra (s)
0,4 240 1,5 64
0,5 192 1,6 60
0,6 160 1,7 57
0,7 137 1,8 53
0,8 120 1,9 51
0,9 107 2,0 48
1,0 96 2,1 46
1,1 87 2,2 44
1,2 80 2,3 42
1,3 74 2,4 40
1,4 69 2,5 38

Tiempos	de	muestra	de	la	sonda	de	humo	LAND

Ejemplo
Si	el	caudalímetro	lee	0,7	litros	por	minuto,	ajuste	la	MEDICIÓN	DE	HUMO	a	
137 segundos.

Cuando las baterías se encuentran completamente cargadas, la sonda de 
humo con calentamiento funciona durante un máximo de 20 minutos. 
Si va a utilizar el detector de humo durante un período prolongado, utilice 
una fuente de alimentación de red.

Realizar la medición de humo
1) En el menú principal, seleccione la opción Medición de humo.
 Aparecerá el mensaje Espere a que la sonda se caliente y luego 

inserte el filtro de humo.
2) Pulse Intro para continuar.
 Aparecerá la pantalla de cuenta regresiva de la Medición de humo 

durante 30 segundos, seguida del mensaje Quite el filtro de humo.
3) El caudal de muestra debe permanecer constante durante todo el 

tiempo de medición del humo.  Si el caudal de muestra disminuye 
considerablemente,	retire	el	papel	de	filtro	y	repita	la	prueba.

4)	 Cuando	la	medición	de	humo	esté	completa,	retire	el	papel	de	filtro.
5)	 Compare	el	papel	de	filtro	con	la	Escala	de	número	de	humo.
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6.2 Uso de la sonda de alta temperatura
La	sonda	de	alta	temperatura	LAND	puede	utilizarse	en	gases	de	combustión	
con temperaturas de hasta 1400°C (2552°F)
La	sonda	de	alta	temperatura	se	utiliza	de	
la misma manera que la sonda estándar, 
sin embargo no se puede utilizar para 
medir	la	eficiencia	de	combustible	ya	que	
no se mide la temperatura de los gases.

PRECAUCIÓN

El tubo de la sonda y el protector térmico se calientan cuando 
están en uso.

Consulte la Sección 4.3 para ver una tabla de diámetros de los puertos de 
entrada.

Montaje de la sonda de alta temperatura
1)	 Consulte	la	ilustración	anterior.		Afloje	el	cono	de	sellado	(2).

2)	 Deslice	el	tubo	de	la	sonda	(1)	a	través	del	
cono de sellado (2) y el sello (3) y apriete 
con cuidado el cono de sellado (2).  

 Antes de reemplazar el tubo de la sonda, 
retire el sello (3) y limpie cualquier residuo.

3)	 La	posición	del	mango	de	la	sonda	(7)	es	
ajustable.		Afloje	los	tornillos	de	retención	
superiores y vuelva a colocar el mango.  
Apriete bien los tornillos.

Uso de la sonda
1) Conecte el tubo de muestra (5) a 

la conexión de gases de escape del 
analizador.

2) En el menú principal, seleccione 
Lecturas.

	 La	sonda	de	alta	temperatura	se	utiliza	de	la	misma	manera	que	una	
sonda estándar.

1 2 3 4

5

6 7

Sonda

Gases de combustión

Sonda de caudal

Escape

Conecte la sonda de muestra al 
puerto de “Gases de combustión”
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6.3 Uso de la sonda DrySampler
Una vez montada, la sonda DrySampler se 
utiliza de la misma manera que la sonda 
estándar.
1) Asegúrese de que el recipiente de 

sedimentación (5) esté vacío y seguro.
2)	 Desenrosque	el	recipiente	de	refrigerante	

(7) y retírelo.
3) Siga las instrucciones de la bolsa de hielo para activarla.  
La bolsa de hielo contiene nitrato de amonio y agua y es corrosiva.  Si 
el contenido tiene fugas, enjuague el recipiente de refrigerante con 
agua.  Evite el contacto con la piel y la ropa.
4) Enrolle con cuidado la bolsa 

de hielo e introdúzcala en el 
recipiente de refrigerante (7).  
Vuelva a colocar el recipiente 
de refrigerante enroscando 
el impactador (6) a través de 
la bolsa de hielo, teniendo 
cuidado de no perforarla.  
Es más fácil reemplazar el 
recipiente de refrigerante si se 
retira la junta tórica.  Guarde 
la junta tórica en la parte 
superior del impactador (6). 

5)	 La	bolsa	de	hielo	será	efectiva	
durante aproximadamente 
media hora.  Agítela 
ocasionalmente para extender 
este tiempo.

6) Conecte el tubo de muestra (4) y el conector (3) de forma normal.   
La	sonda	ya	está	lista	para	utilizar.

7)	 Después	del	uso,	retire	la	bolsa	de	hielo	(siga	las	instrucciones	del	
fabricante para desecharla) y vacíe el recipiente de sedimentación.

Al vaciar el recipiente de sedimentación, el contenido puede ser 
corrosivo.
*Se puede utilizar un medio de enfriamiento alternativo, como agua helada.  
Al	enfriar	el	DrySampler	con	agua	helada,	utilice	siempre	el	sello	de	la	junta	
tórica en el recipiente de refrigerante

12

3

4

1 Collarín de la sonda
2 Sonda
3 Termopar
4 Tubo de muestra
5 Recipiente de sedimentación

6 Impactador
7 Recipiente de refrigerante

8 *Bolsa de enfriamiento 
(321.003)

9 Filtro sinterizado

9

6

8

7

5
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6.4 Uso de la sonda de caudal para determinar la velocidad de los gases 
de combustión

No inserte la sonda en la chimenea hasta el paso 6.
1) En el menú principal, seleccione 

Caudal.
2) Introduzca toda la información 

necesaria en esta pantalla.
 En Factor K de la sonda,  

introduzca 1422.
 En el factor Corrección de 

densidad, introduzca 1000  
(a menos que se pueda hacer una 
comparación precisa de la densidad).

	 Complete	el	resto	de	la	configuración	
en esta pantalla en función de sus 
requisitos.

3) Pulse la tecla Salir.
 Aparecerá la pantalla Caudal.
4) Seleccione la opción Medir.
 Aparecerá el mensaje Conecte  

la sonda....
5) Conecte la sonda al analizador  

(como se muestra). 
 La	sonda	debe	posicionarse	en	 

la chimenea de forma que la punta 
de la sonda apunte directamente 
al caudal de gases.  El indicador de 
“dirección de caudal” del mango se 
puede utilizar como guía una vez que  
la sonda se encuentre dentro  
de la chimenea.

6) Introduzca la sonda de caudal en la 
chimenea con el cono de sellado para 
posicionarla.

7) Pulse Intro para registrar  
las mediciones de caudal.

	 Las	mediciones	de	caudal	 
aparecerán en la pantalla.

8) Para guardar las lecturas,  
pulse el botón Mediciones.

3

2

1

1 Tubo negro 
2 Tubo transparente 
3 Termopar

Punta de la sonda

Dirección	del	
caudal de gases

Indicador 
de dirección  
del caudal
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6.5 Entender el caudal másico
Los	caudales	másicos	pueden	medirse	con	una	sonda	estándar	o	DrySampler.
Para medir el caudal másico es necesario conocer la velocidad de los gases 
de combustión en la chimenea.  Si conoce este valor, podrá introducirlo en el 
panel de control.  
Si	no	conoce	este	dato,	podrá	usar	la	sonda	de	caudal	de	LAND	para	medir	la	
velocidad.
Deberá	introducir	los	siguientes	datos.
PRESIÓN:	presión	atmosférica.
AGUA: el porcentaje de contenido de agua de los gases de combustión.
SUPERFICIE	DEL	CONDUCTO:	la	superficie	de	la	sección	transversal	del	
conducto.
TEMPERATURA	DE	LOS	GASES	DE	COMBUSTIÓN:	deberá	introducirla	
manualmente si no está utilizando la sonda de caudal.

NOTA

Para obtener una medición de caudal másico precisa, debe tomar las 
lecturas de gas desde la misma ubicación que la sonda de caudal

Para realizar una medición de caudal másico se deben seguir dos pasos.
1) Mida la velocidad de los gases de combustión en la chimenea desde 

el	lugar	donde	realizará	la	lectura	del	caudal	másico.		La	velocidad	
medida se almacena en el analizador.

2) Utilice la sonda estándar de la manera normal para medir las 
concentraciones de gases.   El caudal másico se calcula a partir de la 
concentración de gases medida utilizando los datos almacenados.

Para ingresar la velocidad de los gases de combustión desde el panel de control
1) En el menú principal, seleccione Caudal.
 Introduzca toda la información necesaria en esta pantalla.
 En Factor K de la sonda, introduzca 1422.
 En el factor Corrección de densidad, introduzca 1000 (a menos que 

se pueda hacer una comparación precisa de la densidad).
	 Complete	el	resto	de	la	configuración	en	esta	pantalla	en	función	de	sus	

requisitos.
2)	 Pulse	Intro	para	guardar	esta	configuración.
3) Pulse Salir para volver al menú principal. 

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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7 Registro de las lecturas de gases
Las	lecturas	de	gases	pueden	almacenarse	en	la	memoria.
El	registro	de	datos	almacena	las	lecturas	de	gases	en	la	memoria	del	Lancom	
4.  Esto permite descargar los registros de datos a una computadora personal.
La	respuesta	de	los	sensores	electroquímicos	del	Lancom	4	disminuye	si	están	
expuestos continuamente a gases de chimenea durante un largo periodo de 
tiempo.		LAND	no	recomienda	realizar	mediciones	continuas	durante	más	de	
30 minutos a la vez.  Si necesita realizar lecturas de gases durante un período 
más largo, utilice el modo semicontinuo (consulte la Sección 8).

7.1 Uso del registro de datos
La	función	de	registro	de	datos	del	Lancom	4	tiene	dos	configuraciones:	
manual y automática.
Podrá guardar aproximadamente 250.000 registros.
El registro de datos contiene:
 Fecha y hora
 Tipo de combustible
 Número de unidad
	 Análisis	húmedo/seco
	 Normalización	de	O2	activada/desactivada
 Temperatura ambiente
 Temperatura de los gases de combustión
	 Lecturas	de	gases	o	de	caudal	másico
 Concentración de NOx
 Concentración de CO2
	 Eficiencia	de	combustible
 Aire excedente
 Porcentaje de agua
 Factor de normalización O2

Uso del registro de datos manual
Para utilizar el registro de datos manual, el Tipo de registro debe estar 
definido	como	Manual:
1)	 En	la	pantalla	de	Configuración,	seleccione	Registro de datos y pulse Intro.
2)	 Desplácese	para	seleccionar	Tipo de registro y pulse Intro.
3)	 Desplácese	para	establecer	el	Tipo	de	registro	como	Manual, y pulse 

Intro	para	guardar	la	configuración.
4) Para iniciar el registro manual de datos, acceda a la pantalla de 

Lecturas y pulse la tecla Intro.
	 Se	guardarán	los	detalles	del	registro	de	datos	que	figuran	más	arriba	

(Sección 7.1).
5) Cuando esté listo para registrar la siguiente serie de lecturas de gases, 

vuelva a pulsar la tecla Intro. 
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Registro de datos automático
El	registro	de	datos	automático	permite	especificar	la	cantidad	de	registros	
que necesita y la frecuencia con la que los realiza.  Podrá almacenar los 
registros en la memoria o imprimirlos a medida que se crean. 

Ejemplo

El	registro	de	las	lecturas	de	gases	cada	10	segundos	(INTERVALO	DE	
REGISTRO)	durante	2	minutos	(PERÍODO	DE	REGISTRO)	genera	12	
registros de datos.

Configuración del registro de datos automático
1) En el menú principal, seleccione la opción Configuración.
	 Aparecerá	la	pantalla	de	Configuración.
2) Seleccione la opción Registro de datos.
3) Seleccione el Intervalo de registro correspondiente: el tiempo que 

transcurrirá entre cada registro de datos.  Esto puede ser entre 10 y 
1800 segundos y determina la cantidad de registros de datos que se 
crearán.

4) Seleccione el Período de registro correspondiente: el tiempo total 
durante el cual se almacenarán todos los registros de datos.  Esto puede 
ser entre 1 y 180 minutos.

5)	 Desplácese	hasta	la	opción	Tipo de registro y, a continuación, utilice 
las	teclas	de	izquierda/derecha	para	seleccionar	la	opción	Automático.

6) Seleccione la opción de Salida de registro correspondiente para los 
datos registrados:
Archivo: los registros de datos se almacenan en la memoria y se 
pueden recuperar más tarde.
Impresora:	Los	registros	de	datos	se	imprimen	a	medida	que	se	realizan.		
Los	registros	de	datos	no	se	almacenan.		Si	los	registros	se	imprimen	
directamente, el Intervalo de registro debe ser de al menos 30 segundos.

Uso del registro de datos automático
1) Conecte la sonda.
2) Pulse uno de los botones de Medición. 
3) Para iniciar el registro de datos automático,  

pulse la tecla.
4) El registro de datos se detendrá automáticamente cuando haya 

transcurrido el período de registro.
5) Cuando el registro de datos automático esté completo, el registro de 

datos volverá al modo de operación manual.

7.2 Definir ubicaciones para los registros de datos
Si	define	etiquetas	de	ubicación	para	los	registros	de	datos,	se	mantendrá	 
un archivo de registro de datos separado para cada ubicación.
Las	etiquetas	de	ubicación	son	nombres	definidos	por	el	usuario	para	los	
puntos	de	medición.		Permiten	identificar	el	lugar	donde	se	realizó	una	
medición registrada (por ejemplo, “Chimenea no. 3” o “Horno de coque  
lado	este”).	Podrá	definir	hasta	20	etiquetas	de	ubicación.		

o
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Para	definir	las	etiquetas	de	ubicación:
1) Utilice un editor de texto como Windows Notebook para crear un archivo 

que contenga las etiquetas de ubicación que necesita, con cada etiqueta 
en	un	renglón	diferente.		Las	etiquetas	pueden	contener	cualquier	
carácter alfanumérico o de puntuación.

2)	 Conecte	un	cable	USB	entre	la	PC	y	el	Lancom	4	y	guarde	el	archivo	en	
el	Lancom	4	con	el	nombre	“Datalogs\locs\locs.txt”.
Un archivo “locs.txt” solo se debe cargar una vez, pero puede 
actualizarse en cualquier momento mediante el procedimiento anterior.

Para	seleccionar	una	etiqueta	de	ubicación	para	una	medición	específica:
1) En el menú principal, seleccione la opción Configuración.
2) Seleccione la opción Registro de datos.
3) Seleccione Utilizar etiquetas de ubicación y, a continuación, seleccione “Sí”.
4) Pulse Salir.  
5)	 Vuelva	a	la	pantalla	de	Lecturas	y	pulse	?.
 Se le pedirá que seleccione una etiqueta de ubicación.
6)	 La	etiqueta	de	ubicación	se	utilizará	para	identificar	el	archivo	de	registro.		

Por ejemplo, la etiqueta “Caldera lado este” produciría un nombre de 
archivo	de	registro	“Caldera	lado	este	Lancom4.csv”.	

7) Cada vez que se registre una nueva entrada de datos, se añadirá al 
archivo de registro seleccionado.

7.3 Gestión de los archivos de registro
La	opción	Gestión de archivos de registro de datos	del	software	Lancom	
4	permite	mover	o	copiar	archivos	de	registro	de	datos	del	Lancom	4	a	un	
dispositivo de memoria USB.  También podrá eliminar archivos de registro de 
datos	no	deseados	del	Lancom	4.
1) Inserte un dispositivo de memoria USB* en el conector USB del panel 

frontal	del	Lancom	4.
2) En el menú principal, seleccione la opción Mantenimiento.
3) Seleccione la opción Gestión de archivos de registro de datos.
 Aparecerá una lista de los archivos de registro de datos almacenados en 

el	Lancom	4	(los	archivos	están	en	formato	*.csv).
4) Seleccione el archivo de registro de datos necesario y pulse Intro.  

Aparecerán las siguientes opciones:
 • Eliminar
 • Mover a memoria USB*
 • Copiar a memoria USB*
 *Nota:  Si no hay ningún dispositivo USB conectado, solo estará 

disponible la opción Eliminar.
5) Seleccione la opción necesaria para el archivo de registro de datos.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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8 Sobre el modo de funcionamiento semicontinuo
El	Lancom	4	no	está	diseñado	para	ser	utilizado	de	forma	continua,	 
sin embargo, el modo semicontinuo permite realizar lecturas de gases 
periódicamente encendiendo y apagando el analizador automáticamente.  
Esto evita que los sensores de gases se envenenen por una exposición 
prolongada a los gases de combustión.

8.1 Cómo funciona el modo “semicontinuo”
1) Al activar el modo 

semicontinuo, el analizador 
se purgará durante unos 3 
minutos para eliminar los 
gases de muestra restantes 
de los sensores.

2) El analizador permanecerá 
“inactivo” hasta la hora de  
la Primera activación.

3) A la hora de la Primera 
activación, el analizador 
iniciará automáticamente  
una calibración a cero.

 Nota: A la hora de la  
Primera activación no se 
realiza ninguna lectura.   
El analizador pasará por  
los procedimientos de lectura 
cero y sedimentación de 
gases antes de realizar la 
primera	lectura.		La	primera	
lectura se realizará 6 minutos 
después de la hora de la 
Primera activación.

4) El analizador comenzará a 
tomar muestras de los gases 
de combustión. 

5) Una vez transcurrido el Intervalo de muestra se realizará la siguiente 
lectura de gases.

6) Cuando se haya tomado la cantidad total de muestras, el analizador 
purgará los gases de muestra de los sensores de gases y, a 
continuación, permanecerá “inactivo” durante el resto del Intervalo  
de activación.

 El Intervalo de activación es el tiempo combinado de las horas  
de inactividad y actividad. 

7) Esta secuencia se repetirá automáticamente en el próximo Intervalo 
de activación hasta que pulse la tecla Salir.
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8.2 ¿Cuándo debo utilizar el modo semicontinuo?
Cuando necesite controlar las emisiones de gases durante un período de 
tiempo prolongado.
El uso del modo semicontinuo tiene varias ventajas:
 Ahorra batería.
  Ayuda a evitar que el recipiente de sedimentación se desborde en el analizador.
 Prolonga la vida útil de los sensores de gases.
 Permite dejar el analizador desatendido.

8.3 Configuración del modo semicontinuo 
1) Compruebe que la fecha y la hora sean correctas en la pantalla 

Configuración > Fecha y hora.
2) En el menú principal seleccione Modo semicontinuo.
 Aparecerá la pantalla Modo semicontinuo.
3) Seleccione la opción Configuración.
4) Utilice	las	teclas	de	izquierda/derecha	para	seleccionar	el	Intervalo de 

activación correspondiente: el tiempo que transcurrirá entre cada serie 
de lecturas de gas, en minutos.

5) Introduzca la Cantidad de muestras y el Intervalo de muestra, es 
decir, el tiempo que transcurrirá entre cada muestra (en minutos) de la 
misma manera.

6) Introduzca la hora de la Primera activación.  Esta es la hora del día 
en que se tomará la primera muestra de gases.  

	 Por	ejemplo,	si	define	la	Primera	activación	a	las	13:00:00,	el	muestreo	
de	gases	comenzará	a	la	1	pm.		Al	salir	de	la	pantalla	de	configuración,	
aparecerá una advertencia si el intervalo de activación es demasiado 
corto para las muestras programadas.  Consulte el cálculo a continuación:

 Nota:	Tiempo	fijo	de	elevación	=	2+2+3+3	min,	
 Intervalo mínimo de activación:
 = (cantidad de muestras x intervalo de muestra (min)) + 10 min
7) Seleccione la opción Salida a que corresponda.

Archivo: los registros de datos se almacenan en la memoria y se 
pueden recuperar más tarde.
Impresora:	Los	registros	de	datos	se	imprimen	a	medida	que	se	realizan.		
Los	registros	de	datos	no	se	almacenan.		Si	los	registros	se	imprimen	
directamente, el Intervalo de registro debe ser de al menos 30 segundos.

8) Si dispone del módulo de salida analógica opcional, podrá emitir 
las lecturas de gases durante el período de muestra del modo 
semicontinuo.

Todas las salidas analógicas leerán cero durante la fase de inactividad.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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9 Opciones de salida

9.1 Comunicaciones seriales
El puerto serial se puede utilizar para conectar varios dispositivos externos, 
incluyendo una PC o un módulo de salida analógica.  
Para	configurar	la	función	de	puerto	serial:
1) En el menú principal seleccione Configuración > Puerto serial.
2) Seleccione una de las siguientes opciones:
 • Impresora
 • Registro de datos serial
 • Host de PC
 • Salidas analógicas

9.2 Impresora
1) Conecte la impresora al puerto serial 

del	Lancom	4.
2) En el menú principal, seleccione 

Lecturas (o pulse uno de los botones 
de Medición).

 Cuando la Impresora está conectada, 
aparecerá la opción Imprimir lecturas.

3) Pulse Intro.
 Se imprimirán las lecturas.

Para definir las etiquetas de ubicación
1) Utilice un editor de texto como Windows Notebook para crear un archivo 

que contenga las etiquetas de ubicación que necesita, con cada etiqueta 
en	un	renglón	diferente.	Las	etiquetas	pueden	contener	cualquier	
carácter alfanumérico o de puntuación.

2)	 Conecte	un	cable	USB	entre	la	PC	y	el	Lancom	4	y	guarde	el	archivo	en	
el	Lancom	4	con	el	nombre	“Datalogs\locs\locs.txt”.

 Un archivo “locs.txt” solo se debe cargar una vez, pero puede 
actualizarse en cualquier momento mediante el procedimiento anterior.
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Para seleccionar una etiqueta de ubicación para una medición específica:
1)	 En	el	menú	principal,	seleccione	la	opción	Configuración.
2) Seleccione la opción Registro de datos.
3) Seleccione Utilizar etiquetas de ubicación y, a continuación, seleccione “Sí”.
4) Pulse Salir. 
5)	 Vuelva	a	la	pantalla	de	Lecturas	y	pulse	?.
Se le pedirá que seleccione una etiqueta de ubicación.
6)	 La	etiqueta	de	ubicación	se	utilizará	para	identificar	el	archivo	de	

registro. Por ejemplo, la etiqueta “Caldera lado este” produciría un 
nombre	de	archivo	de	registro	“Caldera	lado	este	Lancom4.csv”.	

7) Cada vez que se registre una nueva entrada de datos, se añadirá al 
archivo de registro seleccionado.

Para definir el encabezado y pie de página de la impresora:
1) Utilice un editor de texto como Windows Notebook para crear un archivo 

que contenga las etiquetas de ubicación como se muestra arriba.
2)	 Cree	archivos	adicionales	que	muestren	el	texto	fijo	del	encabezado	y	pie	de	

página que se imprimirá con cada registro; éstos pueden contener el nombre 
de su empresa, el operador del instrumento u otro texto que no cambiará.

3)	 Copie	estos	archivos	al	Lancom	4	como	
	 “Datalog\Headers	and	Footers\Header.txt”	y	
	 “Datalog\Headers	and	Footers\Footer.txt”.
4) Cada vez que imprima un conjunto de lecturas, el texto del encabezado 

y la etiqueta de ubicación se imprimirán por encima de las lecturas y el 
texto del pie de página se imprimirá por debajo de las lecturas.

5)	 Para	cambiar	la	etiqueta	de	ubicación,	vaya	a	la	pantalla	de	Lecturas	y	
pulse ?. 

 Se le pedirá que seleccione una etiqueta de ubicación.
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9.3 Conexión USB a una PC
El	puerto	USB	del	Lancom	4	puede	
utilizarse para conectar el analizador a 
una PC.  El analizador aparecerá en el 
sistema de archivos de la PC como un 
“disco extraíble”.  Podrá transferir archivos 
de registro de datos (formato *.csv) desde 
el	Lancom	4	a	la	PC	para	analizarlos	en	
otro momento.
Nota:		El	Lancom	4	no se puede utilizar 
para lecturas de gases mientras está 
conectado a una PC a través de un cable 
USB.  Por lo tanto, se recomienda que  
vuelva a la pantalla del Menú principal  
antes de conectar el cable USB.
1) Inserte el cable USB en el conector 

USB	del	panel	frontal	del	Lancom	4.		
Conecte el otro extremo del cable a 
un puerto USB de la PC.

2) En la PC, seleccione Inicio > Mi PC.
	 El	Lancom	4	aparecerá	en	la	lista	

de unidades de almacenamiento 
extraíble como Disco extraíble.

3) Haga doble clic en el nombre de  
la unidad para ver su contenido.

  Aparecerá la carpeta Registro  
de datos.

4) Haga doble clic en la carpeta Registro 
de datos para ver su contenido.

 Aparecerán los contenidos de la 
carpeta	Registro	de	datos.		Los	
registros de datos se almacenan  
en formato *.csv.

 Ahora podrá copiar o mover los 
archivos de registro de datos 
necesarios a su computadora y 
analizarlos en un programa de hoja 
de cálculo, como Microsoft Excel.
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9.4 Salidas analógicas (Opcional)
El	módulo	de	salida	analógica	está	diseñado	para	conectarse	al	Lancom	4	a	través	
del conector de Comunicaciones seriales del panel frontal (consulte la Sección 1.1).
La	opción	Salidas	analógicas	permite	asignar	una	lectura	de	gases	a	cada	
canal de salida analógica.  Hay ocho canales de salida analógica disponibles.  
La	selección	de	las	lecturas	de	gases	disponibles	viene	determinada	por	las	
opciones	de	lectura	habilitadas	en	el	Lancom	4.
Si las salidas analógicas están habilitadas, las salidas se actualizarán una vez 
por segundo cada vez que se realicen lecturas de gases.  
La	salida	de	4	a	20	mA	se	calibra	de	la	siguiente	manera	para	las	lecturas	de	gases:
• 4mA  = concentración de gases en cero;
• 20mA = concentración máxima de gases (como se establece en las 

opciones de fábrica del instrumento);
•	 <	4mA	=	Lectura	negativa.
Además de las concentraciones de gases, las salidas de 4 a 20 mA pueden 
mostrar los siguientes parámetros:
• NOx;
• CO2 calculado, si no hay un sensor instalado;
• Temperatura de combustión;
•	 Eficiencia	de	combustión.

Configuración del puerto serial para RS485
Para que la opción de Salida analógica funcione  
con	el	Lancom	4,	debe	asegurarse	de	que	el	
modo	de	comunicación	esté	configurado	como	
RS485.	El	modo	de	comunicación	se	configura	
a través de los interruptores de inmersión 
situados en la parte posterior de la pantalla 
del	Lancom	4.
Para acceder a los interruptores de inmersión:
1) Retire los tornillos del panel lateral.
2)		 Levante	el	panel	lateral.
	 Los	interruptores	de	inmersión	se	

encuentran detrás del panel trasero  
y	pueden	configurarse	para	funcionar	 
en RS232 o RS485.

3)	 Para	configurar	los	interruptores	como	
RS485, mueva los interruptores  
de inmersión de forma que coincidan  
con	la	figura	siguiente.

4)	 Cuando	haya	configurado	los	interruptores	
como RS485, vuelva a montar el panel 
lateral	del	Lancom	4.

	 El	Lancom	4	está	listo	para	utilizar	con	la	
opción de Salidas analógicas.

Tornillos del panel lateral

Interruptores  
de inmersiónEdge of board

RS485

Edge of board

RS232
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Configuración de las salidas analógicas en el software del Lancom 4
1) En el menú principal, seleccione la opción Configuración.
	 Aparecerá	la	pantalla	de	Configuración.
2) Seleccione la opción Salida analógica.
	 Aparecerá	la	pantalla	de	Configuración	de	la	salida	de	4-20	mA.
3) Utilice	las	teclas	izquierda/derecha,	seleccione	el	Canal y pulse Intro 

para seleccionarlo.
4)	 Utilice	las	teclas	izquierda/derecha,	seleccione	la	Opción de salida 

correspondiente (por ejemplo NO2).
5)	 Pulse	Intro	para	guardar	la	configuración	(Aparecerá	el	mensaje	

Guardado).
6) Repita el procedimiento anterior para cada salida que desee utilizar.

Conexiones de salida
1 Terminales
V  Salida de voltaje (nominal 24V  

a tierra)
I  Fregadero de corriente controlada 
C Común o a tierra
Aislamiento
Los	ocho	canales	están	aislados	por	
separado.
Conexiones
Las	salidas	están	diseñadas	para	aceptar	
cargas pasivas o autoalimentadas. Se 
puede utilizar cualquier combinación en 
cualquier modelo.
2 Cargas pasivas
Conecte las cargas pasivas entre V e I.
3 Cargas autoalimentadas
Conecte las corrientes conducidas entre I y C.

1
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10 Calibración del analizador

10.1 Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

Los	gases	de	calibración	son	peligrosos.		Deberá	cumplir	con	 
las regulaciones locales de salud, seguridad e incendios.

El	Lancom	4	debe	calibrarse	en	un	entorno	bien	ventilado.		 
Los	gases	de	escape	deben	ventilarse	a	una	zona	segura.

10.2 Calibración automática a cero
Al encender el analizador, este realiza automáticamente una calibración a cero.  
No interrumpa la calibración a cero.
Se	aspira	aire	del	ambiente	a	través	de	un	orificio	en	el	analizador	y	se	utiliza	
este	aire	para	la	calibración	a	cero.		Esto	significa	que	es	posible	realizar	una	
calibración a cero con la sonda conectada.
Si está utilizando el analizador en lugares con una diferencia de temperatura 
considerable, realice una calibración a cero antes de realizar una lectura de 
gases en cada lugar.

Para realizar una calibración a cero
1) En el menú principal, seleccione Calibración.
 Aparecerá la pantalla de Calibración.
2) Seleccione la opción Recalibrar y pulse Intro.
 Aparecerá la pantalla de cuenta regresiva Calibrando sonda.	La	cuenta	

regresiva	dura	180	segundos.		Durante	este	tiempo,	se	pasa	aire	sobre	
los	sensores	del	Lancom	4	y	se	establece	un	valor	de	calibración	de	
“línea de base”.

NO INTERRUMPA la calibración a cero.

Para un rendimiento óptimo, se debe realizar una calibración de gama 
alta al menos una vez cada 6 meses utilizando gases de calibración 
certificados;	póngase	en	contacto	con	LAND	o	con	un	distribuidor	
autorizado para solicitar más detalles.

10.3 Requisitos de gases de calibración
Los	gases	de	calibración	deben	obtenerse	a	través	de	un	proveedor	confiable.		
Los	gases	de	calibración	contienen	una	pequeña	cantidad	de	gas	medido,	
generalmente en un balance de nitrógeno (hay algunas excepciones).

El gas de calibración es caro y el tiempo de entrega puede ser largo.  
Consulte con su proveedor local antes de pedir gases.

Los	gases	de	calibración	se	adquieren	con	una	precisión	de	concentración	
nominal	de	±5%.		A	continuación,	la	llenadora	de	gases	los	certifica	con	una	
precisión de concentración real de ±2%.  
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Para la mayoría de las especies se recomiendan mezclas binarias que contengan 
los	gases	de	calibración	necesarios	en	balance	de	nitrógeno.		Los	gases	de	
calibración para NO2 y CxHy deben ser de balance de aire, no de nitrógeno.  
Esta	información	se	proporciona	en	un	certificado	que	acompaña	al	cilindro	 
y es el valor que debe introducirse en el instrumento.
Por lo general, los cilindros de gas se llenan con entre 100 y 200 bar (1450 
y 2900 psi).  El uso de gases de calibración a esta presión causará daños 
graves	al	instrumento.		Lea	atentamente	las	instrucciones.
Debe suministrarse un regulador de presión para ajustar la presión de los 
gases de calibración a 0,7 bar (10 psi).  
Utilice una concentración de gases de calibración de entre el 70 y el 100% 
del rango del sensor de gases.
Por ejemplo, para calibrar un sensor de gases con un rango de 0 a 1000 ppm, 
sería adecuado un gas de calibración con una concentración de 750 ppm.

Gas de calibración requerido

Sensor de gases Gas de calibración típico
CO (con compensación de H2) 500 ppm CO balance N2 

1000 ppm H2 balance de N2

CO bajo 500 ppm CO balance de N2

CO alto 1% CO balance de N2

SO2 500 ppm SO2 balance de N2

O2 O2 *ninguno
O2 gas cero 500 ppm CO balance de N2

NO2 100 ppm NO2 balance de aire
NO 500 ppm NO balance de N2

CxHy 2% metano balance de aire
H2S 25 ppm H2S balance de N2

CO2 5% CO2 balance de N2

CO2 gas cero 500 ppm CO balance de N2

* Se utiliza aire ambiente para calibrar el sensor de oxígeno.
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10.4 Conexiones de calibración

Calibración con compensación de hidrógeno

Cuando se instale un sensor de gas con compensación de hidrógeno  
de CO, el sensor también se calibrará con hidrógeno.

Seleccione hidrógeno en el menú y continúe del mismo modo que en  
la calibración normal.

10.5 Realizar una calibración de gama alta
1) Asegúrese de disponer de una lista de las concentraciones de gas de 

calibración; tendrá que introducir estos valores durante la calibración.
2)	 El	Lancom	4	debe	calibrarse	en	un	entorno	bien	ventilado.
	 Los	gases	de	escape	deben	ventilarse	a	una	zona	segura.
 Compruebe que la extracción del escape funcione correctamente.
3) Antes de comenzar la calibración, realice una calibración a cero.   

En el menú principal, seleccione Calibración > Recalibrar.
4)	 Cuando	finalice	la	calibración	a	cero,	conecte	el	suministro	de	gas	 

de calibración al puerto de gases de combustión del analizador.
5) Ajuste el regulador de presión de los cilindros de gas de calibración 

a 0,7 bar (10 psi) y conecte el suministro de gas.  Ajuste la válvula 
reguladora de forma que el caudalímetro (4) muestre un caudal de 
aproximadamente 2 litros por minuto.

6) En el menú de Calibración, seleccione Calibración manual.
7)	 Utilice	la	tecla	de	flecha	hacia	arriba	para	visualizar	la	contraseña	

(0010) y, a continuación, pulse Intro.
8) Seleccione la opción Gases, luego seleccione el sensor de gases que  

va a calibrar y pulse Intro.  Arrancará la bomba de muestra.
9) Conecte el gas de calibración y utilice las teclas de cursor para seleccionar la 

concentración	de	gas	de	calibración.		Debe	haber	una	pequeña	cantidad	de	
caudal en la salida de derivación (5); si no es así, ajuste la válvula reguladora 
para que haya un caudal positivo.  Cuando esté listo para calibrar, pulse Intro.

1 Cilindro de gas de calibración 
2 Válvula de control 
3 Manómetro 
4	 	Caudalímetro:	Pieza	Nº	703.935	de	LAND
5 Escape de gas de calibración  
 (ventilar al exterior) 
6 Escape: ventilar al exterior 
7 Caudal (no se utiliza para la calibración) 
8  Conexión de gas de calibración  

(gases de combustión) 
Pieza	Nº	317.109	de	LAND
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10) Introduzca la concentración de gas de calibración pulsando las teclas 
de	flecha	hacia	arriba	o	abajo	para	cambiar	el	valor	visualizado	y,	a	
continuación, pulse Intro.

	 Pulse	CAL	para	calibrar.
11) Espere a que la lectura de gas se estabilice (3 a 5 minutos) y, a 

continuación,	pulse	Intro.		La	calibración	del	sensor	de	gas	ha	finalizado.
12) Use la tecla Salir para regresar a la pantalla de Calibración manual.  
13) Apague el gas de calibración y desconecte el cilindro de gas de 

calibración.
14) Repita este procedimiento para los sensores de gas restantes. 
 Si hay un sensor de CO2 instalado, consulte la Sección 10.6.
15) Una vez calibrados todos los sensores de gas, la extracción del escape 

debe permanecer activada durante aproximadamente 10 minutos para 
eliminar el gas de calibración restante.

16)	 Una	vez	finalizada	la	calibración,	vuelva	al	menú	principal	y	seleccione	
la opción Purga y desconexión de la bomba.

17) Para comprobar los valores de ganancia, en el menú principal seleccione 
la opción Calibración y, a continuación, seleccione Ganancias y 
constantes. 

18)	 Utilice	la	tecla	de	flecha	hacia	arriba	para	visualizar	la	contraseña	
(0010) y, a continuación, pulse Intro.

 Aparecerá el valor de ganancia de cada sensor.

Sensor Mínimo Máximo
CO bajo -2370 -1144
CO bajo (con comp. de H) -2252 -800
H2 -4800 -1700
CO alto 24410 58762
SO2 970 1920
NO -4800 -1750
NO2 -850 -200
CxHy 10968 20415
H2S 550 1066
CO2 792 1358

Nota: estos valores son los valores de ganancia mínima y máxima 
recomendados.  Si algún sensor está fuera de estos límites, deberá 
realizar una recalibración.  Si el problema persiste, el deberá sustituir el 
sensor	o	devolverlo	a	LAND	para	su	reparación.
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10.6 Calibración a cero del sensor de dióxido de carbono
Se recomienda que la calibración a cero de CO2 se realice inmediatamente 
antes de la calibración de alcance de CO2.
El método para esta calibración a cero es el mismo que para la calibración de alcance.
Al realizar una calibración a cero, es importante utilizar un gas de calibración 
que no contenga CO2.  
Se puede utilizar nitrógeno u otro gas de calibración, por ejemplo, el gas 
de calibración utilizado para calibrar el sensor de NO.  No utilice aire ya que 
contiene aproximadamente 400 ppm de CO2.

10.7 Calibración a cero del sensor de oxígeno
Para esta comprobación se necesita un gas de calibración a cero, por ejemplo 
CO en N2, que no contenga oxígeno.
1) Conecte la sonda de muestra o utilice un conector de manguera de 

nylon en la conexión de gases de combustión.
 El analizador debe estar tomando muestras de aire limpio y fresco.

2) En el menú principal, seleccione Lecturas.
	La	lectura	de	oxígeno	debe	estar	entre	20,7%	y	21,2%.

3) Pulse la tecla Inicio para volver al menú principal y seleccione 
Diagnóstico.

4) Seleccione Celdas.
 El sensor de oxígeno debe estar entre 1,6 y 2 V. Si la lectura está fuera 
de este rango, sustituya el sensor de oxígeno.

5) Conecte el analizador al suministro de gas de calibración.  Espere a que 
se estabilicen las lecturas de gases, unos 5 minutos.  

6) En la pantalla Lecturas, el valor de oxígeno debe estar por debajo del 0,3%.  
 Si no es así, compruebe que todas las conexiones de las tuberías estén 
apretadas tanto en el analizador como en el equipo de prueba; es 
probable que haya una fuga de aire.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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11  Procedimientos de mantenimiento
El	Lancom	4	requiere	muy	poco	mantenimiento.		
El mantenimiento rutinario es muy simple y no requiere herramientas 
especiales.
Para garantizar el máximo rendimiento del analizador, siga estas directrices:
1) Recomendamos recalibrar el analizador cada 6 meses. Para solicitar más 

información,	póngase	en	contacto	con	LAND	Instruments	International	o	
con un distribuidor autorizado.

La	fecha	de	la	última	calibración	figura	en	el	Informe	del	sistema.

2) No ignore la luz de servicio.
3) Cuando se encienda la luz de servicio, siga las instrucciones  

del Programa de mantenimiento.
4) No utilice el medidor en forma continua si las concentraciones de gases 

son altas. 
5) No lo utilice durante períodos prolongados; utilice el modo 

semicontinuo.
6) Vacíe regularmente el recipiente de sedimentación para evitar que entre 

líquido en el analizador.
7) Compruebe regularmente el estado del recipiente de sedimentación  

y	de	los	filtros.

11.1 Carga y mantenimiento de la batería 
El	Lancom	4	está	equipado	con	dos	baterías	de	plomo	ácido	selladas	
(SLA,	por	sus	siglas	en	inglés),	con	una	capacidad	de	4Ah	a	25°C.	El	
funcionamiento a temperaturas más bajas reducirá la capacidad de la batería.
Por lo general una batería completamente cargada da entre 8 y 20 horas 
de funcionamiento (dependiendo de las opciones del instrumento y de la 
temperatura).
Algunos de los componentes electrónicos del sensor siempre están en modo 
de espera cuando se apaga el instrumento de manera que estén listos para 
funcionar	inmediatamente.		Las	baterías	completamente	cargadas	pueden	
suministrar energía de espera al sensor durante unos 40 días.
Por lo tanto, el instrumento debe cargarse al menos una vez al mes cuando 
no esté en uso.
El instrumento puede almacenarse con la fuente de alimentación conectada, 
ya que el cargador inteligente incorporado mantiene una condición de carga 
flotante	que	no	sobrecarga	las	baterías.		Si	es	necesario	guardar	el	Lancom	4	
durante un largo periodo de tiempo sin un suministro de energía, deberá cargar 
las baterías completamente y, a continuación, desconectar los terminales de la 
batería.  Consulte el procedimiento de sustitución de la batería a continuación.
El instrumento puede funcionar durante la carga de las baterías.
Los	sensores	del	instrumento	alcanzarán	la	mejor	precisión	2	horas	después	
de conectar las baterías.
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Advertencia de batería baja
Cuando	 la	 carga	 de	 la	 batería	 sea	 baja,	 se	 encenderá	 el	 LED	
de	 advertencia	 de	 batería	 baja.	 Deberá	 conectar	 la	 fuente	 de	
alimentación lo antes posible.
Cuando las baterías estén completamente descargadas, el 
instrumento	 se	 apagará	 automáticamente	 y	 sin	 aviso	 a	 fin	 de	
proteger las baterías.
Si las baterías están completamente descargadas, la energía de 
reserva de los sensores se apagará, por lo cual es importante tener 
en cuenta que los sensores alcanzarán la mejor precisión dos horas 
después de que se inicie la carga de la batería.

Carga de la batería
La	carga	de	la	batería	se	iniciará	al	
conectar la fuente de alimentación.
El	LED	del	panel	frontal	indica	que	el	
cargador de la batería es inteligente. El 
LED	indica	las	siguientes	condiciones:
• Cuando se conecte la fuente de 

alimentación	por	primera	vez,	el	LED	
parpadeará, indicando que el cargador 
está determinando el estado de la 
batería.  Esto puede tardar hasta unos 
minutos.

•	 Luego	el	LED	se	encenderá	en	forma	
continua.  Esto indica que el cargador 
está en modo de carga de refuerzo. 
Este modo durará hasta 5 horas 
dependiendo del estado inicial de la batería.

•	 Cuando	la	batería	esté	cargada,	el	LED	se	apagará.	La	batería	
se mantendrá en carga de reserva, la cual puede aplicarse 
indefinidamente.

Solución de problemas de carga de la batería
Si	el	LED	de	carga	no	parpadea	inicialmente	cuando	se	conecta	la	fuente	de	
alimentación:

Causa Acción
Hay un problema con la fuente de ali-
mentación

Compruebe el cable de red, el fusible, etc.

La	temperatura	está	fuera	del	rango	de	
carga de 0 a 40 grados Celsius

Mueva el instrumento a un lugar adecuado

La	batería	está	desconectada Vuelva a conectar la batería
El fusible de la batería se quemó Sustituya el fusible (hay un fusible de re-

puesto en la placa de circuito impreso).  
Si se quema el segundo fusible, póngase 
en contacto con el servicio de asistencia 
técnica	de	LAND

La	batería	se	descargó	en	exceso	y/o	falló Sustituya las baterías

Si las baterías no se cargan, el instrumento puede seguir funcionando con su 
fuente de alimentación.

Conexión de alimentación de energía
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Sustitución de las baterías

PRECAUCIÓN

No produzca un corto circuito en los terminales de la batería.
Si es necesario sustituir las baterías:
1)	 Desconecte	el	cargador	y	otros	equipos	conectados.
2)	 Desenrosque	los	tornillos	del	panel	lateral	

y retire ambos paneles de instrumentos 
laterales.

3)	 Desconecte	las	baterías	tirando	de	 
los terminales de horquilla.

4) Extraiga las baterías y recíclelas de 
acuerdo con las leyes ambientales 
locales,	o	bien	devuélvalas	a	Land	
Instruments	para	su	reciclaje.	Las	
baterías son de plomo ácido selladas.

5) Coloque la espuma de embalaje 
autoadhesiva en las baterías.

6) Ejerza presión sobre las baterías  
para colocarlas dentro del estuche.

7) Vuelva a colocar los terminales  
de la batería, asegurándose de  
que la polaridad sea la correcta:

 Cable rojo  Terminal positivo
 Cable negro  Terminal negativo
8) Vuelva a colocar los paneles de 

instrumentos laterales.
9) Conecte la fuente de alimentación 

y	asegúrese	de	que	el	LED	de	carga	
parpadee y quede encendido después  
de unos segundos. 

10)	 ENCIENDA	el	instrumento.
11)	 Deje	que	el	instrumento	se	cargue	

completamente.
12) Apague el instrumento.
 El cargador se puede dejar conectado 

para mantener el instrumento listo para 
su uso.

 Cuando sea necesario volver a cargas 
las baterías, se encenderá luz de batería 
baja en el panel de control.

 No retire las baterías.  Conecte el 
cargador del analizador a la red eléctrica 
y enchufe el cargador en el analizador.

	 Las	baterías	se	recargarán	mientras	el	analizador	esté	apagado.	 
Se encenderá la luz de carga en el panel de control.  

	 La	recarga	completa	tardará	unas	8	horas.

Tornillos del panel lateral

Baterías

Terminales  
de batería
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Para comprobar la carga de la batería
1) En el menú principal, seleccione la opción Diagnóstico.
 Aparecerá la pantalla de Diagnóstico.
2) Seleccione la opción Sistema.
 Aparecerá el estado de la batería (carga restante) en la parte inferior  

de la pantalla de diagnóstico del sistema.
 Cuando esté completamente cargada, la batería indicará 100%.  Esto  

es	suficiente	para	unas	8	horas	de	uso.
 Cuando el voltaje de la batería caiga por debajo de 11,5 voltios, se 

encenderá la luz de batería baja.

NOTA

Si el voltaje de la batería cae por debajo de 10,5 voltios,  
el analizador se apagará.

11.2 La luz de servicio
Si se enciende la luz de servicio, revise la pantalla de 
diagnóstico. Comuníquese con LAND o un distribuidor 
autorizado.  
1) En el menú principal, seleccione la opción Diagnóstico.
 Aparecerá la pantalla de Diagnóstico.
2) Seleccione la opción Fallas.

Informe de falla Acción
Falla de compresión X Error	de	cálculo.		Comuníquese	con	LAND
Lecturas	de	O2	cero	después	de	
la recalibración

Falla del sensor de oxígeno: sustituya el 
sensor.		Comuníquese	con	LAND

Batería principal baja Vuelva a cargar las baterías.  Consulte 8.1.
Se	recomienda	cambiar	el	filtro Cambie	los	filtros	y	reinicie	el	contador	de	filtros.

Eliminación de fallas
1) En el menú principal, seleccione la opción Mantenimiento.
 Aparecerá la pantalla de Mantenimiento.
2) Seleccione la opción Eliminar fallas.

 El registro de fallas se borrará y la luz de falla se apagará.



11 - 5

Lancom 4Analizador portátil de gases de combustión

Guía del usuario

11.3 Programa de mantenimiento

Elemento Revisar
Filtro sinteri-
zado 702.182

Mantenga	limpio	el	filtro	sinterizado.	Después	
de utilizarlo, déjelo enfriar y límpielo con un 
cepillo de alambre y un detergente suave.
Reemplácelo si está agrietado o corroído.
No	utilice	el	analizador	si	no	tiene	el	filtro	 
sinterizado.

Prefiltro de 
gas 703.144

Sustitúyalo si:
el	filtro	está	sucio	o	descolorido;
la carcasa de plástico está agrietada u opaca.

*Filtro de 
compensa-
ción de CO 
703.145

Sustitúyalo si:
se enciende la luz de servicio;
los	gránulos	del	filtro	comienzan	a	volverse	
blancos;
la carcasa de plástico está agrietada u opaca.

Recipiente  
de sedi-
mentación 
701.828

Reemplácelo si está agrietado o dañado.
Compruebe que la junta (319.250) siga en su 
sitio dentro de la sección abatible.

Junta tórica 
de la sonda 
319.211

Retire la sonda del mango y revise la junta 
tórica.  Sustitúyala si está dañada.

*	Restablezca	el	contador	de	filtros	cada	vez	que	reemplace	el	filtro	de	compensación	de	CO	
(consulte la Sección 8.3)

Actualización del analizador
Si	hay	actualizaciones	disponibles	para	el	firmware	del	instrumento,	se	
pueden enviar por correo electrónico.
Para instalar la actualización, conecte el instrumento a una PC mediante 
el	cable	USB,	copie	las	carpetas	y	archivos	suministrados	al	Lancom	4.		
Desconecte	y	vuelva	a	conectar	el	Lancom	4	para	completar	la	actualización.



Analizador portátil de gases de combustión

Guía del usuario

Lancom 4

11 - 6

11.4 Instrucciones de mantenimiento

Los	filtros	deben	sustituirse	en	la	posición	correcta.

Sustitución de los filtros
1) Empuje el sujetador de alambre 

y	retire	cada	filtro.	
2) Retire las dos tapas protectoras 

de	cada	filtro	de	repuesto.
3) Para evitar fugas de aire, 

asegúrese	de	introducir	los	filtros	
completamente en el analizador.

4) Pase el sujetador de alambre 
sobre	cada	filtro.

2

1

4

5

3

Sujetador de alambre

Prefiltro	de	gas

Filtro  
de compensación 
de CO

Elemento Descripción Número de Pieza

1 Junta tórica 319.211
2 Filtro sinterizado 702.182
3 Montaje del recipiente de sedimentación 704.344
4 Junta 319.250
5 Recipiente de sedimentación 701.828

11.5 Montaje de la sonda y piezas del recipiente de sedimentación

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N



PIEZAS DE REPUESTO

12



Analizador portátil de gases de combustión

Guía del usuario

Lancom 4

En blanco



12 - 1

Lancom 4Analizador portátil de gases de combustión

Guía del usuario

12 Piezas de repuesto

Kit de repuestos que contiene los artículos del 1 al 4: 703.314

1

Filtro de compensación  
de CO 703.145

2

Prefiltro	de	gas	703.144

3

Filtro sinterizado para sonda  
estándar 702.182

4

Conector de tubo  
de muestra 317.109

Otras piezas de repuesto

Recipiente de sedimentación con bisagra (izquierda)  703.344
Recipiente de sedimentación (derecha)     701.828
Junta del recipiente de sedimentación (no se muestra)  703.752
Caudalímetro para calibración      703.935
Papel para impresora       806745
Kit de batería de repuesto      803456
Junta tórica de neopreno para la sonda    319.211
Hielo	instantáneo	Koolpak	(para	DrySampler)		 	 	 321.033
Alimentación de energía       807099



Analizador portátil de gases de combustión

Guía del usuario

Lancom 4

12 - 2

Piezas de repuesto para sondas

Sonda estándar
Junta tórica para sonda estándar 319.211.
Mango y manguera de sonda estándar
3 m  10 pies  703.128 
10 m  32 pies  703.163
Tubo de sonda de acero inoxidable de repuesto para sonda estándar
300 mm 12 pulg.  702.141 
1 m  3 pies   702.205 
1,5 m  5 pies   702.206 
2 m  6,5 pies  703.440 
3 m  10 pies  702.207

Sonda para temperatura alta
Sello para sonda de alta temperatura 704.189
Tubo de sonda de mullita (cerámica) de repuesto  
para sonda de alta temperatura
300 mm 12 pulg.  305.001 
500 mm 20 pulg.  305.002 
750 mm 29,5 pulg.  305.003 
1 m  3 pies   305.004 
1,5 m  5 pies   305.005 
3 m  10 pies  305.006

Sonda para humo
Papeles	de	filtro	 	 	 	 701.616
Cuadros de números de humo  702.035
Tubos de sonda de repuesto
Longitud	 	 	 	 	 Número	de	pieza
300 mm     800409 
750 mm     800410 
1 m      800411

Sonda DrySampler
Caja de veinte bolsas de hielo  321.033 
Conjunto del cuerpo    323.350 
Recipiente de sedimentación  323.351 
Conjunto de intercambiador de calor 323.352 
Junta tórica Viton    323.353

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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13 Instrucciones de envío

ADVERTENCIA

Antes de enviar el instrumento por vía aérea, deberá cumplir con  
la	Disposición	Especial	A67	de	la	IATA	siguiendo	las	instrucciones	 
que se indican a continuación.

1)	 Desenrosque	los	tornillos	del	panel	lateral	y	retire	ambos	paneles	 
de instrumentos laterales.

2)	 Desconecte	el	cable	positivo	(rojo)	de	cada	una	de	las	baterías.
3) Aísle cada terminal expuesto de la batería una funda aislante 

(suministrada originalmente con el instrumento).  O bien utilice  
un material adecuado para aislar cada terminal.

4) Vuelva a colocar los paneles de instrumentos laterales.
5) En la hoja de ruta de envío, deberá incluir las palabras “No 

Restringido según Disposición Especial A67” en la descripción.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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14 Especificaciones técnicas

Sensor Límite de detección Rango completo  
de escala

Repetibilidad  
de gama alta

Resolución

O2 0,2%	v/v 0	a	30%	v/v ±1% 0,1%	v/v

CO (bajo) 2 ppm 0 a 6000 ppm ±2% 0,1 ppm

CO (con compensación 
de H2)

2 ppm 0 a 4000 ppm ±2% 0,1 ppm

CO (alto) 20 ppm 0	a	10%	v/v ±2% 0,1 ppm

SO2 2 ppm 0 a 4000 ppm ±2% 0,1 ppm

NO 2 ppm 0 a 5000 ppm ±2% 0,1 ppm

NO2 2 ppm 0 a 1000 ppm ±2% 0,1 ppm

H2S 2 ppm 0 a 1000 ppm ±2% 0,1 ppm

CO2 ** 0,2%	v/v 0	a	25%	v/v ±2% 0,1%	v/v

Hidrocarburos (CXHY) Dependiente	 
de aplicación

0	a	4%	v/v ±4% 0,1%	v/v

Temperatura ambiente y 
de gases de combustión

Según medición

Tiro ±	50	hPa	/	20	pulg.	de	columna	de	agua	***

Caudal (velocidad) 1	a	50	m/s

Combustibles: Madera, aceite combustible liviano, aceite combustible pesado, gas natural, propano, carbón, 4 
combustibles	definidos	por	el	usuario

Fuente de alimentación: 95 a 265 VAC ±10%, 50 a 60 Hz, 30 vatios. Batería recargable de plomo-ácido (interna).  
Duración	típica	de	8	horas,	según	las	opciones	incorporadas

Temperatura ambiente: -5 °C a 45 °C (+23 °F a 113 °F)

Temperatura de 
combustión:

Máx. 600 °C (1112 °F) estándar, Máx. 1400 °C (2552 °F) con sonda de alta temperatura

Gabinete: Polietileno combinado de densidad media

Dimensiones: 453 x 120 x 245 mm (17,8 x 4,7 x 9,6 pulg.)

Peso: 6kg (13lb)

Accesorios estándar: Recipiente	de	sedimentación	de	agua	y	filtros	integrales,	cargador	de	baterías,	mango	de	la	
sonda, manguera y tubo de la sonda (las longitudes se indican a continuación en las opciones), 
registro de datos

Opciones: Entre 3 y 9 gases en total, de una lista de 9 gases
Opciones de longitud de sonda: 0,3; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 m (1; 3,3; 5; 6,5; 10 pies)
Hay	disponibles	sondas	alternativas:	consulte	detalles	en	la	hoja	de	datos	de	referencia	PDS198
Opciones de longitud de manguera: 3 m (10 pies) o 10 m (33 pies)
Medición de tiro
Medición	de	caudal,	opciones	de	longitud	de	sonda:	0,7,	1,2,	2,2,	3,0	m/2,3,	3,9,	7,2,	9,8	pies
Medición de humo, opciones de longitud de sonda: 0,3; 0,75; 1,0 m (1; 2,4; 3,3 pies)
Sistema de software Insight para captura de datos; consulte detalles en la hoja de datos de 
referencia	PDS205
Salidas	analógicas	(8	bucles	de	corriente,	4	a	20	mA,	configurables	independientemente)
Modo semicontinuo
Opciones de idioma de pantalla: inglés, francés, alemán, italiano, español y chino
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14.1 Diámetros de los puertos de muestra

Tipo de sonda
Diámetro	del	puerto	(mm/pulg.)

Mínimo Máximo

Estándar 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)
Caudal 40 mm (1,6 pulg.) 55 mm (2,2 pulg.)
Alta temperatura 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)
Sonda de muestreo en seco 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)
Humo 11	mm	(7/16	pulg.) 16	mm	(5/8	pulg.)

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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15 Software para PC Insight
El software Insight y la guía de usuario completa pueden descargarse 
gratuitamente	del	sitio	web	de	AMETEK	Land	Instruments	www.landinst.com.	
Insight proporciona un método conveniente para registrar y mostrar los 
datos	del	Lancom	usando	una	PC	con	Windows.	Las	siguientes	páginas	son	
una	guía	de	referencia	rápida.	Las	instrucciones	completas	para	instalar	y	
configurar	Insight	se	encuentran	en	la	Guía	del	usuario	de	Insight.

15.1 Primeros pasos
1)	 Conecte	el	analizador	Lancom	a	la	PC	utilizando	un	cable	serial	 

de módem nulo.
2)	 Encienda	el	analizador	Lancom	y,	cuando	el	ciclo	de	calibración	 

haya	finalizado,	seleccione	Mediciones	de	gas	y	pulse	Comenzar.
3) Inicie Insight y compruebe que aparezca el ícono  en la barra  

de estado ubicada en la parte inferior de la ventana de la aplicación. 
 Si el ícono  aparece en la barra de estado, consulte la página 21  

de la Guía del usuario de Insight.
4) Cree una Tabla de usuario seleccionando el ícono  en la barra  

de herramientas.
5) Seleccione la Tabla de usuario haciendo clic en la pestaña Tabla de usuario.
6) Elimine las columnas de los gases que no sean necesarios moviéndose 

al encabezado de la columna y pulsando el botón derecho del ratón,  
tras lo cual aparecerá el menú de la columna.

7) Seleccione Eliminar columna  en el menú.
8)	 Cree	un	Gráfico	de	usuario	seleccionando	el	ícono	  en la barra  

de	herramientas.	Aparecerá	la	pestaña	Gráfico	de	usuario.	Para	 
ver	el	gráfico,	seleccione	la	pestaña	Gráfico	de	usuario.

9) Inicie la adquisición de datos seleccionando el ícono  en la barra  
de herramientas.

10) Se capturarán los datos a la velocidad predeterminada de adquisición 
de	datos	de	una	vez	por	segundo,	y	aparecerán	en	filas	junto	con	una	
marca de fecha y hora.

11)	 Si	selecciona	el	gráfico,	los	datos	se	verán	trazados	en	un	plano	temporal.
12) Una vez capturados todos los datos necesarios, seleccione el ícono  

en la barra de herramientas.
13)	 Los	datos	se	pueden	guardar	pulsando	el	ícono	  en la barra de 

herramientas e introduciendo un nombre en el cuadro de diálogo 
Guardar archivo.

15.2 Ejemplo de aplicación

Introducción
Esta sección detalla un ejemplo sencillo de aplicación de Insight a un 
problema de medición.
Siguiendo este ejemplo se introducen muchas de las características de 
Insight en el contexto de la realización de mediciones.
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Situación de medición
Ocurre un problema intermitente en el que, durante breves períodos de 
tiempo,	los	niveles	de	SO2	de	la	chimenea	superan	las	300	ppm.	La	causa	del	
problema	es	desconocida	y	se	espera	que	examinando	el	perfil	general	de	los	
gases de combustión durante la falla sea posible encontrar un diagnóstico.
Sin embargo, es posible que el problema no ocurra durante varias horas y, 
para	analizarlo,	se	deben	tomar	lecturas	cada	5	segundos.	Si	se	configura	
Insight para que registre cada 5 segundos durante un período de tiempo 
prolongado se capturarán datos excesivos e irrelevantes, lo cual hará que el 
diagnóstico de fallas sea más difícil y lleve más tiempo.

Solución
Insight está equipado con un sistema de activación que permite al usuario 
definir	las	condiciones	en	las	que	tendrá	lugar	la	adquisición	de	datos.	Los	
ajustes	de	registro	de	datos	y	activación	se	pueden	definir	a	través	de	los	
menús	del	sistema,	y	se	puede	configurar	el	analizador	Lancom	4	para	que	
controle el proceso en forma continua1.
Cuando se produzca la falla se activará el proceso de registro de datos cada 
5	segundos	durante	el	período	de	interés.	Los	datos	relevantes	se	pueden	
revisar fácilmente.

Método de medición
En	la	siguiente	tabla	se	detalla	el	procedimiento	necesario	para	configurar	Insight	
para la solución descrita anteriormente. En cada paso hay una referencia cruzada 
a	una	sección	de	la	Guía	del	usuario	de	Insight	que	detalla	la	función	asociada.	La	
tabla proporciona una rápida introducción a las funciones de Insight.

1		 Deberá	tener	cuidado	si	utiliza	el	analizador	Lancom	para	el	control	continuo	durante	
largos períodos de tiempo, ya que puede reducirse la vida útil del sensor, especialmente 
si los gases controlados se encuentran en altos niveles de concentración.

Paso Función Consulte  
la página 
de la Guía 
del usuario 
de Insight

1 Conecte	el	analizador	Lancom	4	a	la	PC	utilizando	el	convertidor	
USB	a	RS232	que	viene	incluido	con	el	instrumento	Lancom.

2 Encienda	el	analizador	Lancom	4	y,	cuando	el	ciclo	de	calibración	
haya	finalizado,	seleccione	Mediciones	de	gas	y	pulse	Comenzar.

3 Inicie Insight y compruebe que aparezca el ícono  en la 
barra de estado ubicada en la parte inferior de la ventana de 
la aplicación. 
Si el ícono  aparece en la barra de estado, consulte la 
página 21 de la Guía del usuario de Insight.

21

4 Haga doble clic en Registro de datos 1 y cámbiele el nom-
bre a Registro de datos SO2.

26

5 Haga clic con el botón derecho y, en el menú emergente, 
seleccione Editar notas. Introduzca notas de prueba en el 
cuadro de diálogo.

26
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Paso Función Consulte  
la página 
de la Guía 
del usuario 
de Insight

6 Cree una Tabla de usuario seleccionando el ícono  en la 
barra de herramientas.

28

7 Seleccione la Tabla de usuario haciendo clic en la pestaña 
Tabla de usuario.

8 Seleccione Cambiar nombre  en el menú Tabla y cambie el 
nombre de la tabla a Comprobación de SO2.

28

9 Elimine las columnas de los gases que no sean necesarios 
moviéndose al encabezado de la columna y pulsando el bo-
tón derecho del ratón, tras lo cual aparecerá el menú de la 
columna.

10 Seleccione Eliminar columna  en el menú. 28

11 Seleccione Punto de referencia de alarma  en el menú 
Insertar.

31

12 Complete el cuadro de diálogo Punto de referencia como se 
muestra en el ejemplo.

13 Seleccione Parámetros de entrada  en el menú Entrada. 27

14 Complete el cuadro de diálogo Parámetros de entrada como 
se muestra en el ejemplo.
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Paso Función Consulte  
la página 
de la Guía 
del usuario 
de Insight

15 Seleccione Editar disparador  en el menú Entrada. 45
16 Complete el cuadro de diálogo Editar disparador como se 

muestra en el ejemplo.

17 Seleccione el ícono Guardar  de la barra de herramientas. 47
18 Introduzca el nombre del proyecto y guárdelo en el directorio 

que desee utilizando el cuadro de diálogo Guardar.
19 Seleccione Activar disparador  en el menú Registro.

Una vez completados los pasos anteriores, el sistema comenzará los 
registros cuando el nivel de SO2 supere las 300 ppm. Una vez cumplida la 
condición, podrá detener la adquisición en cualquier momento utilizando el 
ícono  de la barra de herramientas.
Podrá analizar los datos en la Tabla de datos de base o en la Tabla de 
usuario. Una vez detenida la adquisición, podrá añadir más columnas de 
datos a la Tabla de usuario. Estas columnas se completarán a partir de los 
datos	almacenados	en	la	Tabla	de	datos	de	base.	Podrá	trazar	un	gráfico	
seleccionando el ícono  en la barra de herramientas.
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Ícono Función Consulte la 
sección de 
la Guía del 
usuario de 
Insight

Captura de datos del analizador
Iniciar la adquisición de datos 13.2

Detener	la	adquisición	de	datos 13.2

Descargar	datos	de	la	memoria	interna	del	analizador	
Lancom	4

13.4

Insight está registrando datos del analizador

No se están registrando datos del analizador

Estado de conexión del instrumento
La	PC	está	conectada	al	analizador	Lancom	4 6-1

La	PC	está	intentando	conectarse	al	analizador	Lancom	4

La	PC	no	está	conectada	al	analizador	Lancom	4

Gestión de archivos
Crear un nuevo proyecto 14.1

Abrir un proyecto existente 14.1

Cerrar el proyecto actual 14.1

Guardar el proyecto actual 14.1

Guardar el proyecto actual con un nuevo nombre o en una 
nueva ubicación

14.1

Configurar	las	preferencias	de	la	aplicación 14.1

Salir de Insight 14.1

Gestión de registros de datos
Crear un nuevo registro de datos 7.2

Borrar el registro de datos seleccionado 7.2

Cambiar el nombre del registro de datos seleccionado ac-
tualmente

7.2

Editar	las	notas	del	registro	de	datos	o	del	gráfico 7.2

Exportar el registro de datos 14.2

Editar los parámetros de entrada de adquisición de datos 7.3

15.3 Software Insight: Glosario de Iconos
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Ícono Función Consulte la 
sección de 
la Guía del 
usuario de 
Insight

Herramientas de tabla de datos
Insertar una nueva tabla 9.1

Borrar la tabla de datos actual 9.1

Cambiar el nombre de la tabla de datos actual 9.1

Configurar	los	parámetros	de	entrada	para	la	tabla	actual 9.2

Insertar una nueva columna de datos en la tabla 9.1

Eliminar la columna actual de la tabla de datos 9.1

Insertar un punto de referencia de alarma 9.4

Editar la columna de datos actual 9.2

Habilitar el desplazamiento por la tabla durante la captura  
de datos
Deshabilitar	el	desplazamiento	por	la	tabla	durante	la	captura	
de datos
Insertar una nueva tabla de distribución de frecuencias  
desde el área seleccionada actualmente en la tabla
Eliminar la distribución de frecuencia de la tabla actual

Calcular e insertar una tabla de totales para la tabla actual 
entre el rango de cursor seleccionado
Editar	el	cálculo	de	una	fila	de	la	tabla	de	datos	totalizados 9.10

Insertar	una	nueva	fila	de	tabla	de	datos	en	una	tabla	 
de datos totalizados

9.9

Eliminar	la	fila	de	la	tabla	de	datos	actual	de	la	tabla	de	datos	
totalizados

9.11

Borrar la tabla de datos totalizados actual

Herramientas de gráficos
Insertar	un	nuevo	gráfico 10.2

Cerrar	el	gráfico	actual 10.13

Personalizar	el	gráfico	actual 10.5

Insertar	un	nuevo	gráfico	de	distribución	de	frecuencia	a	par-
tir de la tabla actual

10.1

Eliminar	el	gráfico	de	distribución	de	frecuencia

Personalizar	la	configuración	de	colores	del	gráfico 10.9
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Ícono Función Consulte la 
sección de 
la Guía del 
usuario de 
Insight

Imprimir	el	gráfico	actual 10.12

Formatear la página antes de imprimir 10.11

Herramientas de paneo y zoom de gráficos
Restablecer	la	escala	del	gráfico	al	eje	por	defecto

Alejar solo el eje X 10.4

Alejar 10.4

Alejar solo el eje Y 10.4

Paneo a la izquierda 10.3

Paneo a la derecha 10.3

Herramientas del panel de instrumentos
Insertar un nuevo panel de instrumentos 11.1

Cerrar el panel de instrumentos actual 11.2

Herramientas de cursor
Establecer los cursores en el rango resaltado 9.16

Borrar	los	cursores	configurados 9.18

Establecer	el	punto	de	inicio	de	los	cursores	en	la	fila	actual	
seleccionada

9.16

Establecer	el	punto	de	finalización	de	los	cursores	en	la	fila	
actual seleccionada

9.16

Herramientas de alarma y disparador
Editar	la	configuración	del	disparador 13.5

Activar los disparadores de muestreo de datos 13.5

Alarma desactivada

Alarma activada

Mayor o igual a 13.5

Menor o igual a 13.5

Disparador	activado	cuando	el	valor	cae	por	debajo	del	punto	
de referencia

13.5

Disparador	activado	cuando	el	valor	sube	por	encima	del	 
punto de referencia

13.5

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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16 Glosario
Salida analógica	 CONFIGURACIÓN	 >	 SISTEMA	 >	 SALIDA	 ANALÓGICA:	 ACTIVADA,	
DESACTIVADA.		Activa	o	desactiva	las	salidas	analógicas	si	están	instaladas.
Análisis Ver análisis húmedo.
Borrar fallas	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	BORRAR	FALLAS:	SÍ/NO.		Configure	esta	opción	
en	Sí	para	eliminar	cualquier	falla;	consulte	la	sección	“La	luz	de	falla”.
Compensación de CO2	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	COMPENSACIÓN	DE	CO2.		El	sensor	
de oxígeno tiene una pequeña sensibilidad cruzada al CO2 que se corrige automáticamente. El 
valor normal de compensación de CO2	es	0,30.		Este	valor	solo	se	debe	modificar	por	consejo	de	
LAND	o	de	un	distribuidor	autorizado.
Unidades de CxHy	 CONFIGURACIÓN	>	 SISTEMA	>	 UNIDADES	 DE	 CxHy.	 	 Determina	 si	 la	
lectura de hidrocarburos se muestra en ppm o en porcentaje.
Unidades de visualización	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	UNIDADES	DE	VISUALIZACIÓN:	
ppm,	mg,	lb/mm/Btu.		Permite	modificar	las	unidades	de	medida	que	aparecen	en	la	pantalla,	
en la impresión y en los registros de datos.
Análisis en seco: Consulte Análisis en seco.
Aire excedente Indica la cantidad de aire que no se quema en el proceso. Este cálculo es 
realizado	 por	 el	 instrumento	 y	 se	 determina,	 como	 en	 el	 caso	 de	 la	 Eficiencia	 energética,	
mediante	el	uso	de	varios	factores.		Consulte	también	Datos	de	combustible.
Caudal Aparece en la pantalla de lecturas de gases, las impresiones y los registros de datos.  
Esta es una medida del caudal volumétrico.  Consulte Caudal másico.
Temperatura de combustión	La	temperatura	de	los	gases	de	combustión	que	mide	la	sonda.		
Este	valor	se	utiliza	en	los	cálculos	de	caudal	másico	y	eficiencia.		La	sonda	de	alta	temperatura	
no puede medir la temperatura de combustión.
Datos de combustible 	 CONFIGURACIÓN	>	 SISTEMA	>	 DATOS	 DE	 COMBUSTIBLE.	 	 Estas	
constantes	se	utilizan	para	calcular	la	eficiencia	de	combustible.
Eficiencia	de	combustible	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	EFICIENCIA	DE	COMBUSTIBLE.		Esto	
siempre	se	debe	establecer	en	TIPO	A.	Calculado	como	un	porcentaje,	indica	la	eficiencia	del	
proceso	de	combustión.		La	eficiencia	de	combustible	se	muestra	en	la	pantalla	de	lectura	de	
gases	y	también	aparece	en	la	impresión	y	en	los	registros	de	datos.		El	cálculo	de	la	eficiencia	
de combustible se basa en BS845:Part1:1987.  El cálculo se realiza utilizando constantes 
preprogramadas	para	cada	tipo	de	combustible.		Consulte	Datos	de	combustible.	La	eficiencia	
del combustible no se puede calcular si se utiliza la sonda de alta temperatura.  Consulte 
también Pérdida.
Tipo de combustible	CONFIGURACIÓN	>	TIPO	DE	COMBUSTIBLE.		El	tipo	de	combustible	que	
se	utiliza	en	un	punto	de	medición	específico.	Las	opciones	son:	Madera,	aceite	combustible	
liviano,	 aceite	 combustible	 pesado,	 gas	 natural,	 propano,	 carbón.	 	 Si	 se	 mide	 la	 eficiencia	
de	 combustible	 se	 debe	 especificar	 el	 tipo	 de	 combustible.	 	 Consulte	 también	 Eficiencia	 de	
combustible.
Idioma	 CONFIGURACIÓN	 >	 IDIOMA	 >	 INGLÉS.	 	 Permite	 seleccionar	 los	 tipos	 de	 idioma	
disponibles	para	el	usuario.		Los	idiomas	que	no	sean	inglés	se	deben	solicitar	en	el	momento	
de	realizar	el	pedido.		Los	idiomas	alternativos	no	se	pueden	adaptar	posteriormente.
Pérdida	La	pérdida	indica	la	ineficiencia	de	los	quemadores	y	se	muestra	como	un	porcentaje.		
La	pérdida	aparece	en	la	pantalla	de	lecturas	de	gases,	en	las	impresiones	y	en	los	registros	de	
datos.
Factor	NO2	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA.		Si	no	se	ha	instalado	ningún	sensor	de	NO2,	se	debe	
introducir el factor NO2: la corrección porcentual necesaria para las lecturas de NOx calculadas.
Factor O2	 CONFIGURACIÓN	>	 SISTEMA	>	 FACTOR	O2.	 	 Normalización	 de	 O2.	 	 Este	 es	 el	
contenido de oxígeno, en porcentaje, que se requiere cuando la normalización de oxígeno está 
activada.
Normalización de O2	 CONFIGURACIÓN	>	 SISTEMA	>	 NORMALIZACIÓN	DE	O2.	 	 Consulte	
también Factor O2.		La	normalización	de	oxígeno	es	opcional	y	se	puede	desactivar.	Para	cumplir	
con alguna legislación ambiental, se requieren lecturas de gases en relación con un contenido 
específico	de	oxígeno	(normalización).		Consulte	también	Factor	O2	y	Normalización	de	O2.
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Velocidad de la bomba Este valor solo se aplica al realizar mediciones de humo. Para obtener 
una medición de cantidad aceptable es necesario aumentar o disminuir el caudal de humo a 
través	 de	 la	 sonda.	 La	 regulación	 estándar	 de	 tiempo/caudal	 está	 sujeta	 a	 las	 regulaciones	
locales.		Póngase	en	contacto	con	LAND	Instruments	International	para	solicitar	asesoramiento.

Luz de servicio	La	luz	de	servicio	se	enciende	cuando	el	Lancom	4	requiere	atención.
Mostrar valores negativos	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	MOSTRAR	VALORES	NEGATIVOS:	
SÍ,	NO.		Se	pueden	visualizar	valores	negativos	para	concentraciones	de	gases	y	otros	valores.		
Al	configurar	la	opción	Mostrar	negativos	en	NO,	los	valores	por	debajo	de	cero	se	mostrarán	
como cero.
Medición de humo  Esta opción está disponible si se ha adquirido una sonda de humo con 
calentamiento como opción con el instrumento. El período de tiempo (1 a 500 segundos) es el 
tiempo durante el cual el instrumento extrae el humo a través del papel de prueba.
Temperatura ambiente Aparece en la pantalla de lecturas de gases, impresiones y registros 
de	 datos.	 	 La	 temperatura	 del	 aire	 ambiente	 de	 un	 sensor	 de	 temperatura	 incorporado,	 en	
grados Celsius o Fahrenheit.
Temperatura de los gases Aparece en la pantalla de lecturas de gases, impresiones y registros 
de	datos.		La	sonda	está	provista	de	un	termopar	tipo	K	que	indica	la	temperatura	de	los	gases	
de	combustión	que	se	están	midiendo.		Esto	se	muestra	como	Temperatura	de	los	gases.		La	
sonda de alta temperatura no tiene termopar.
Temperatura	 CONFIGURACIÓN	 >	 SISTEMA	 >	 TEMPERATURA:	 Celsius,	 Fahrenheit.	 	 Las	
unidades de temperatura de todas las pantallas y registros de datos.
Tg - Ta Aparece en la pantalla de lecturas de gases, impresiones y registros de datos.  Es un 
cálculo de la diferencia de temperatura entre los gases de combustión y el ambiente.
No. de unidad	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	NÚMERO	DE	UNIDAD.		Este	número	de	unidad	
se	utiliza	para	identificar	un	lugar	de	medición	y	puede	ser	un	número	entre	0	y	999.		El	número	
de unidad se registra en las impresiones y en los registros de datos.
Unidades de presión	 CONFIGURACIÓN	 >	 SISTEMA	 >	 UNIDADES	 DE	 PRESIÓN	 hPa,	 wgc.			
Unidades de presión seleccionadas por el usuario: hPa o wgc. 
Unidades Consulte Unidades de visualización.
Velocidad	La	velocidad	de	los	gases	de	combustión	en	el	punto	de	medición.		Esto	se	puede	
determinar	mediante	 una	 sonda	 de	 caudal.	 	 La	 velocidad	 se	 utiliza	 en	 el	 cálculo	 del	 caudal	
másico.
Agua	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	AGUA:%	del	valor.		Porcentaje	de	agua	presente	en	los	
gases	de	combustión	al	medir	el	análisis	 “HÚMEDO”.	 	Esto	se	debe	 introducir	 correctamente	
cuando se selecciona el análisis húmedo.  Consulte también Análisis húmedo.
Análisis húmedo	CONFIGURACIÓN	>	SISTEMA	>	ANÁLISIS.		Normalmente	la	lectura	de	gases	
es un análisis en seco.  Si desea utilizar el análisis húmedo, deberá introducir el contenido de 
agua de los gases de combustión (en porcentaje).
Calibración a cero El aire ambiente se utiliza para calibrar el punto cero de los sensores de 
gas.  Además, se debe realizar una calibración de alcance cada 6 meses utilizando gases de 
calibración	certificados.

F I N  D E  L A  S E C C I Ó N
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Términos de la garantía estándar
Land	Instruments	International	garantiza	que	todos	los	productos	de	nuestra	fabricación	se	encuentran	dentro	de	los	límites	
especifi	cados	de	calibración,	si	los	hubiera,	cuando	se	envían	desde	nuestras	fábricas.	También	garantiza	que	están	libres	
de defectos de material y mano de obra para uso y mantenimiento normal cuando se utilizan para el propósito establecido 
dentro	de	los	límites	de	nuestra	especifi	cación.	El	período	de	garantía	con	respecto	a	defectos	en	materiales	y	mano	de	obra	
será de un año a partir de la fecha de envío, o la preparación para el envío en caso de que el cliente retrase la entrega luego 
de haber recibido el correspondiente aviso de preparación en o después de la fecha estimada de envío reconocida.

Land	Instruments	International	garantiza	la	reparación	de	cualquier	defecto	de	mano	de	obra	o	la	sustitución,	a	su	elección,	de	
cualquier pieza defectuosa de cualquiera de nuestros productos, siempre que el instrumento defectuoso sea devuelto a nuestras 
instalaciones de forma gratuita y embalado de forma segura. Asimismo, siempre que dichos defectos se deban únicamente a un 
problema de diseño, materiales o mano de obra y no a cuestiones de uso indebido o accidente.

Esta garantía no cubre los artículos que, en el curso normal de su uso o almacenamiento, envejezcan o se deterioren, por 
ejemplo celdas de medición, baterías, tubos de vacío o termopares; en caso de sustitución, se le cobrará al cliente por estos 
artículos junto con los gastos de mano de obra por cualquier trabajo que no esté cubierto por la garantía y cualquier gasto de 
transporte	o	importación	en	que	incurra	Land	Instruments	International.

Los	equipos	o	componentes	que	Land	Instruments	International	adquiere	de	otros	fabricantes	y	utiliza	con	o	dentro	de	los	
equipos	de	Land	Instruments	International	solo	tienen	la	garantía	del	fabricante	original.
Las	tareas	cubiertas	por	la	garantía	solo	se	llevarán	a	cabo	en	planta	tras	la	recepción	de	un	pedido	ofi	cial	del	cliente,	al	que	
se le cobrará todo el tiempo de viaje más los gastos de viaje y alojamiento necesarios para llevar a cabo dichas tareas. En 
caso de que dicha operación defectuosa no se deba a problemas de diseño, materiales o mano de obra del instrumento sino 
a	las	condiciones	de	aplicación,	Land	Instruments	International	se	reserva	el	derecho	de	cobrar	adicionalmente	por	toda	la	
mano de obra al determinar el motivo del defecto en la fábrica del cliente.

La	cobertura	de	la	garantía	está	sujeta	a	que	se	realice	el	mantenimiento	planifi	cado	correcto	de	acuerdo	con	el	programa	
de	mantenimiento	publicado.	El	incumplimiento	del	mantenimiento	planifi	cado	anulará	los	términos	de	la	garantía.	Cualquier	
reclamación	de	garantía	en	este	caso	será	a	discreción	de	Land	Instruments	International.		Si	bien	se	toman	todas	las	
precauciones durante la fabricación de nuestros productos, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida 
consecuente, sea cual sea su causa, debido a fallas en el funcionamiento preciso o correcto de cualquiera de nuestros productos.

Todos los productos excepto el 4500 MkIII
La	garantía	estándar	para	los	instrumentos	nuevos	es	una	garantía	de	1	años	de	retorno	a	la	base.		Si	se	realizan	reparaciones	
en	planta,	se	cobrarán	el	tiempo	y	los	gastos	de	viaje	según	las	tarifas	estándar.	Las	piezas	de	repuesto	compradas	tienen	una	
garantía de 1 año a partir de la fecha de envío, transporte incluido. En caso de que se suministre una pieza de repuesto en 
garantía,	esta	sólo	estará	cubierta	durante	el	resto	del	período	de	garantía	vigente.	Los	fi	ltros	de	calibración	no	están	cubiertos	
contra	ningún	daño	o	modifi	cación	de	las	características	que	pueda	ocurrir	debido	a	un	mal	manejo.

Modelo 4500 MkIII
La	garantía	estándar	para	los	instrumentos	nuevos	es	una	garantía	de	3	años	de	retorno	a	la	base.	Si	se	realizan	reparaciones	
en	planta,	se	cobrarán	el	tiempo	y	los	gastos	de	viaje	según	las	tarifas	estándar.	Las	piezas	de	repuesto	compradas	tienen	
una garantía de 1 año a partir de la fecha de envío, transporte incluido. En caso de que se suministre una pieza de repuesto 
en	garantía,	esta	sólo	estará	cubierta	durante	el	resto	del	período	de	garantía	vigente.	Los	fi	ltros	de	calibración	no	están	
cubiertos	contra	ningún	daño	o	modifi	cación	de	las	características	que	pueda	ocurrir	debido	a	un	mal	manejo.	La	fuente	
de luz del 4500 MkIII tiene una garantía de por vida.

Exclusiones
1.		 La	garantía	estará	sujeta	a	que	los	analizadores	se	utilicen	de	la	manera	para	la	que	fueron	diseñados.
2.		 La	garantía	está	sujeta	a	la	realización	de	todas	las	tareas	de	mantenimiento	recomendadas	tal	y	como	se	defi	nen	en	

el manual de funcionamiento o de servicio, o bien en el presupuesto.
3.		 Se	excluyen	específi	camente	los	siguientes	consumibles:	Todos	los	fi	ltros,	celdas	electroquímicas,	agentes	de	secado	

químico, baterías.
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