Manuaal de Usuario
U
o

Plancha Trans
T
fer Brildor BLUE
Caracterrísticas Técnicas
T

Medidas: L::47cm x A:23
3cm x H:39cm
m
m
Tamaño del plato superrior: 9” x 12” = 23 x 30 cm
or: 9” x 12” = 23 x 30 cm
Tamaño del plato inferio
0/110 V
Voltaje: 220
Potencia: 70
00W
Rango de tiempos: 0 – 999s
9
2
Temperaturra máxima: 221ºC
Tamaño del embalaje: 46x38x35
4
cm
m
Peso Bruto:: 14 Kg

Ajuste d
de Tempe
eratura y Tiempo
Enciende lla plancha. El
E panel de
control d
debería mosttrar esto:

Pulsa el b
botón SET una vez. El
panel sup
perior (PV) muestra SP.
puedes
Con lass flechas 
seleccio
onar la temp
peratura.

Pulsa el bbotón SET po
or segunda
vez. Ell panel superior (PV)
T.
muestra ST
Con lass flechas 
puedes
seleeccionar el tie
empo.

Selecció
ón de tem
mperatura
a Celsiuss (ºC) / Fa
arenheit (ºF)
Pulsa las fflechas u
una vez. El
panel m
mostrará lo sig
guiente:

Pulsa la fle
echa para subir hasta
88 tal com
mo se ve en la
a imagen y
así entrass en modo de
e edición y
podráss hacer los ca
ambios.

Pulsa el botón SET hasta
h
que
aparezzca “Ctr” en el panel
ssuperior (PV
V).
Con las flechas cambia el
valor del ppanel SV a 0 para ºC o 1
para ºF. Pulsa el bott´pon SET
durante 4 segundos para salir.

Ajuste d
de la temp
peratura
a
Si la temperratura indica
ada en el pan
nel no coincid
de con la me
edida que hagas con algúún medidor de
d precisión
puedes ajusstar el valor de
d la temperratura indicad
da.
Por ejemplo
o, si comprue
ebas que el valor
v
medido
o con un instrumento de precisión
p
es 15ºC superior a la
indicada en el panel, inttroduce +15 en la pantall a inferior PV
V. Si la tempe
eratura medidda es 10ºC inferior de lo
mostrado en
n el panel, in
ntroduce -10 en la pantal la interior PV
V.
Pulsa el botón SET durante
d
4
segundos para entrrar en la
pan
ntalla siguien
nte:

Pulsa SE
ET para seleccionar “Pb” en la pantallla superior PV.
P Luego
pulsa
a para seleccionar el valor de co mpensación de la
temperatu ra. Cuando hayas
h
termin
nado pulsa S
SET durante 4 segundos
para guarrdar y salir.

Calibracción de la
a temperatura
Pulsa el bottón  durantte 10 segund
dos hasta qu
ue parpadee la luz AT. En
n ese momennto la placa iniciará el
proceso de calibración automática.
a
El
E proceso h
habrá concluiido cuando deje
d
de parpaadear la luz AT.
A

Esquema del circcuito

