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1. PRESENTACIÓN

Bomba de muestreo Ventus con diseño ergonómico para máxima comodidad para

recolección de agentes químicos: polvos, humos, gases, vapores, nieblas y neblinas.

La Bomba de Muestreo Ventus se basa en instrumentos de las principales marcas

internacionales con énfasis en la tecnología. Silencioso y resistente, sorprende por su

resistencia y robustez en los entornos industriales más diversos. Miembro de la familia

Inlite, hace referencia al diseño y la identidad visual de toda la línea de instrumentos

especializada en seguridad laboral.

Con un enfoque ergonómico y liviano y un gabinete de goma, el producto tiene un

filtro interno para proteger el motor y los componentes electrónicos, brindando

seguridad al equipo.  La bomba gravimétrica Ventus es programable, brindando

comodidad al empleado evaluado y practicidad en el día a día del técnico.

Bordes redondeados, pantalla LCD en color de 1.8 "pulgadas, clip de correa con material

altamente resistente para evitar roturas, bloqueo del el botóndo para evitar el manejo de

personas no autorizadas o accidental, modo de espera para ahorro de batería durante

sus evaluaciones y mucho más. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas cumplidas:
NHO-08 Recolección de material particulado sólida suspendido en el aire de los
entornos de trabajo 
ISO 13137: 2013 Agentes químicos en el aire - Colección de aerodispersoides por
filtración 
RESOLUCIÓN-RE N ° 9 de ANVISA - Norma técnica 004

Pantalla: 126 x 160 píxeles LCD a color con ajuste de brillo 
Calibración, tiempo de muestreo, flujo y volumen
Rango de flujo: hasta 5 L/min (flujo de 0.01 a 0.5 L/min con uso reductor de flujo
accesorio opcional)
Programable: flujo y tiempo
Calibración automática a través del el botóndo
Filtro interno para protección de motor y componentes electrónicos 
Fuente de alimentación: bivolt
Resistente a las salpicaduras de agua
Bloqueo de el botóndo para proteger contra operaciones no autorizadas
Apagado automático después de 5 minutos de inactividad para ahorro de la batería
Alimentación: batería interna de polímero de litio (Li-Po) recargable  
Indicación del porcentaje de batería 0 a 100% en la pantalla
Indicación en la pantalla del porcentaje de la batería en carga con la bomba apagada 
Alta resistencia a EMI/RFI
Sistema de compensación de flujo 
Dimensiones: 85 x 100 x 40 mm 
Peso aproximado: 200 gramos
 
Más información: 
Color: Bicolor - Azul y negro 
Gabinete de goma
 
Proporcionado: 
Estuche de transporte 
Caja personalizada 
Cargador bivolt 
Cable USB
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3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Botón de encendido/apagado 
2. Botón de reproducción/pausa
3. Botón de parada
4. Botón de menú (configuraciones)
5. Entrada de cable mini USB
6. Pantalla
7. Led

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Indicación del nivel de batería
Tiempo muestreo
Indicador de grabación/pausa/parada
Indicador de volumen de flujo
Indicador de flujo
Fecha
Hora
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4. INSTRUCCIONES DE USO

      4.1. Encender y apagar
Para encender o apagar el Ventus, pulse el botón       durante 3 segundos, hasta
que aparezca la pantalla inicial a continuación.

      4.2. Pantalla de visualización
La pantalla de visualización principal posee informaciones como fecha/hora,
porcentaje de batería, velocidad de flujo en L / min, litros y tiempo de muestreo.
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      4.3. Menú de configuración
Pulse el botón       durante 3 segundos para acceder al menú Ventus. Usa el botón
        para seleccionar hacia arriba,        para seleccionar hacia abajo. Para confirmar
pulse el botón       .
.  

Seleccione la opción "Muestra" y pulse el botón       para establecer el flujo, realizar
la calibración y seleccionar el tiempo de muestreo.

 4.3.1. Muestra  
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Tiempo de muestreo que Ventus realizará según tipo de recolección.
Para reducir el tiempo pulse el botón       , para aumentar pulse el botón         y para
confirmar pulse el botón       .

Flujo de muestreo que se definirá según el tipo de recolección.
Para seleccionar el flujo es necesario usar un calibrador de flujo. Conecte el calibrador a la bomba
y ajústelo de acuerdo con el flujo que se muestra en el calibrador siguiendo el procedimiento a
continuación:
Para disminuir el flujo, pulse el botón        , para aumentar pulse el botón          y para confirmar
pulse el botón       .

       4.3.1.1. Selecciona Flujo

       4.3.1.3. Selecciona Tiempo

Después de definido el flujo de la recolección, calibre el flujo en la opción "Calibra el
flujo" y ajuste según el flujo presentado en el calibrador de flujo.
Para disminuir el flujo pulse el botón      , para aumentar pulse el botón        y para 
confirmar pulse el botón      .

       4.3.1.2. Calibra flujo
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Seleccione la opción "Idioma" y presione el botón       para configurar el idioma
entre las opciones en portugués, inglés o español.
Para seleccionar hacia bajo, pulse el botón      , para seleccionar hacia arriba,
pulse el botón        y para confirmar el idioma deseado, pulse el botón.

 4.3.2. Idioma

Seleccione la opción "Sistema" y pulse el botón       para configurar las opciones de
Brillo de pantalla, Fecha, Hora y Ajustar pitido.

 4.3.3. Sistema
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Para disminuir el brillo de la pantalla, pulse el botón       , para aumentarlo, pulse el botón
       y para confirmar, pulse el botón      .

       4.3.3.1. Brillo de la pantalla

Para disminuir la fecha pulse el botón      , para aumentarla, pulse el botón        y para
confirmar, pulse el botón      .

       4.3.3.2. Fecha

Para disminuir el tiempo presione el botón      , para aumentarlo presione el botón
y para confirmar presione el botón      .

       4.3.3.3. Hora
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“Beep” es para sonidos de advertencia de algunas funciones en Ventus, para
encender parar, iniciar muestreo, pausar, detener, desbloquear y bloquear el teclado.
Para borrar el "pitido" presione el botón      , para encenderlo pulse el botón        y
para confirmar pulse el botón      .

       4.3.3.4. Ajustar pitido
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Seleccione la opción "Acerca de" y pulse el botón       para ver la versión del firmware
y el número de serie.

 4.3.4. Acerca de



      4.4. Iniciar un muestreo
Para iniciar un muestreo, pulse y mantenga presionado el botón         durante 3
segundos. Comenzará una cuenta regresiva de 10 segundos hasta que inicie el 
muestreo.

Ventus posee un mensaje de advertencia de batería por debajo del nivel que no es
compatible con el tiempo del muestreo configurado.

Para seleccionar "No" y cancelar el muestreo pulse el botón       , para seleccionar "Sí"
y para continuar pulse el botón         y para confirmar la opción deseada pulse el botón
     .

      4.5. Pausar un muestreo
Para pausar un muestreo,  pulse el botón        y lo mantenga presionado durante 3
segundos.
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      4.6. Detener un muestreo
Para detener el muestreo, pulse y mantenga presionado el botón       durante 3
segundos. Antes de detenerse, Ventus debe estar en pausa.
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5. GARANTÍA

Ventus tiene una garantía de 1(un) año.
Los artículos vendidos por Inlite pasan por un proceso de control de calidad que
garantiza al usuario la confianza y tranquilidad en la ejecución de sus mediciones.
Por esta razón, Inlite ofrece una garantía contra defectos de fabricación para todos
sus productos.
La garantía de Inlite contra defectos de fabricación comienza a partir de la compra
del producto por parte del consumidor, confirmada presentando la factura de compra
del artículo respectivo.




