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Instrucciones de Uso ProCal

Descripción del producto

¿Por qué los Hornos Requieren
re-calibración Periódica de
Temperatura?

El kit de calibración ProCal es un sistema profesional
diseñado para monitorear rápidamente el estado de
calibración de su horno, y de forma automática recalibrar
el horno a las especificaciones de fábrica.

Hay varios motivos por lo que los hornos requieren control
de calidad periódicos y calibración:

Se recomienda que lea detenidamente este manual
antes de usar el kit, ya que hay valiosos ejemplos de
procedimientos y decisiones con las cuales usted tendrá
que estar familiarizado con el fin de maximizar los
beneficios de su inversión.

Efluentes emitidos por los materiales cocinados en el horno
se pueden depositar en la termocúpla de platino / paladio
y en algunos casos, reaccionan químicamente con los
metales nobles, lo que afecta la temperatura detectada por
el horno.

Lo que usted puede hacer con él

Capas de óxido pueden acumularse en la termocúpla a
través de muchos ciclos de vacío; luego, la exposición al
aire reaccionan químicamente con los metales nobles en
la termocúpla.

QC = Chequeo Rápido (Serie Pro 200 y Serie Pro 100 con
adaptador # 96026, se vende por separado)
La función de “Chequeo Rápido” le permite detectar
rápidamente la necesidad de calibración. Simplemente
coloque la bandeja de cocción especial sobre la
plataforma de su horno, conéctela a la caja del
instrumento y a su vez, conecte la caja de instrumento al
puerto de calibración del horno; entre la temperatura que
desea verificar. La lectura que se muestra en la pantalla
LCD del ProCal debe concordar con la lectura del horno
con una diferencia de no más de tres grados centígrados.
Si no, usted puede elegir una de varias opciones:

Exposición prolongada a temperaturas altas con el
tiempo puede cristalizar los metales nobles haciéndolos
quebradizos e inhabilitando la acumulación de carga en
cada pata. Los mili voltios emitidos por la termocúpla para
registrar temperaturas se acumulan a lo largo de las patas
de calor expuestas, no sólo en la punta.
El cable conductor también se vuelve quebradizo y
escamoso a lo largo de su superficie después del uso
prolongado. Esto puede afectar el espectro infrarrojo
irradiado por el calentador y reorientar el ángulo en el que
los fotones emitidos por el calentador de tal manera que
los que tocan la termocúpla son más difusos y por lo tanto
generan menos acumulación de carga en la termocúpla,
afectando así la calibración.

1. Si usted chequea varias temperaturas y sólo una
parece ser diferente, puede entrar en los programas de
cocción que tienen la temperatura de mantenimiento y
usar el Ajuste de Nivel de fusión para ajustar sólo esos
programas.

Cómo funciona ¿Qué está haciendo ahí dentro?

2. Si usted chequea varias temperaturas y todas
ellas tienen sobre coccíon o baja coccíon, usted
puede entrar en el menú de Funciones Especiales y
seleccionar “Ajustes de Alta fusión” para temperaturas
superiores a 800°C o “Ajustes de Baja fusión” para
temperaturas por debajo de 800°C y entrar el valor de
corrección medio necesario.

La termocupla en la bandeja especial de cocción
monitorea la actividad del Horno y reporta las actividades
y su carga acumulada de nuevo a la caja del instrumento.
El cuadro de instrumentos filtros eléctricos ruido
inherente con señales de nivel muy bajo en el micro
voltios a mili voltios rango. La señal de limpieza-hasta
entonces se envía a un preamplificador con un sistema
incorporado en el filtro digital para potenciar aún más
la señal y limpiar un poco más. Por último, la señal se
presenta a una de 24 bits Convertidor Analógico Digital
(ADC) para la conversión en digitales y los ceros que
se transmitirán al horno equipo. También hay un local
de “ambiente” de temperatura sensor en el interior de
la caja del instrumento que supervisa el frío “unión” la
temperatura en el punto donde el termopar aleaciones
de transición en la electrónica. Esta unión fría salida del
sensor de temperatura se utiliza automáticamente por
el equipo dentro de la caja del instrumento para corregir
cualquier error de medición como la señal de referencia
de la Especial de la bandeja de cocción se abre paso de
nuevo al horno.

3. Usted puede hacer una calibración totalmente
automática.
Re-calibración completa
(Solamente para la Serie Pro 200)
El modo de calibración completa requiere varias horas
para completarse, por lo que se le recomienda usar esta
opción para cuando la temperatura está por encima del
nominal por más de tres grados. ¿Por qué tarda tanto
tiempo? Para obtener una calibración válida que se
acerquen más a las condiciones en que se utiliza cada día
el horno debe estar totalmente empapado de calor.
En segundo lugar, el programa de calibración automática
requiere construir separadamente tres temperaturas en
un archivo de calibración y pasar la prueba. En tercer
lugar, una segunda prueba es necesaria para confirmar
que el pase de calibración es válida. Este sistema es
exactamente el mismo proceso riguroso que el horno
pasó antes de salir de la fábrica.

Una vez que el valor de referencia digital a partir de la
cocción Especial Bandeja de que se reciba de vuelta en
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el equipo del horno su valor es en comparación con el
termopar del horno interior y la signo (en relación a las
calderas o en virtud de despido) y la magnitud de la de la
diferencia se almacenan permanentemente en el horno
equipo.

Notas importantes y Recordatorios Especial Bandeja
de cocción y el formulario de un Instrumento Conjunto
combinado. Estos dos componentes son calibrados
junto a la fábrica y la exactitud del sistema total depende
de estos dos componentes siempre se utiliza juntos. Si
más de un kit en el sitio, no utilice nunca el Especial de la
bandeja de cocción de un kit con el Instrumento cuadro
de otro kit o calibraciones inexacta resultado.

Después de que el proceso de calibración se ha
completado, cada vez que la temperatura del horno se
le ordena a un determinado la temperatura, el equipo del
horno se ve en el blanco temperatura, determina que el
valor de calibración apropiado para que el valor objetivo,
y agrega o resta el valor de calibración de corrección
almacenados con el fin de obtener la temperatura exacta
deseada, todo ello en tiempo real.

Desde altas temperaturas presentes en el horno de largos
períodos de tiempo, NO SE RECOMIENDA calibraciones
que se completa a menos que alguien intentó está
presente en las proximidades del horno en cada
momento.

Contenido Del Kit
• Caja de Instrumentos
• Bandeja de cocción Especial
• Cables de transferencia de datos
• Manual de Instrucciones

Notas Importantes / Recordatorios
La bandeja de cocción especial y la caja de instrumento
forman un juego (set) entre ellos. Estos dos componentes
son calibrados en conjunto en la fábrica y la precisión
del sistema general depende de estos dos componentes
usándose juntos. Si usted tiene varios kits en su negocio,
nunca use la bandeja de cocción especial de ninguna
otra caja de instrumentos ya que puede resultar en
una calibración errónea.

Debido a que las altas temperaturas están presentes
en el horno por largos periodos de tiempo, no es
recomendado que una calibración completa se
realice a menos que haya una persona presente
cercana al horno en todo momento.

Familiarizacion De Componentes
Rectángulo especial del instrumento de la bandeja
de la despedida

Rectángulo del instrumento

Cable de datos

Adaptador de Pro 100 series (opcional)

2

Instrucciones de Uso ProCal

Instalación para consulta rápida o calibración completa
Utilice el Botón con
la flecha UP para
elevar la plataforma
hasta que esté
completamente
cerrada y el
cable umbilical
sobresalga al frente
/ centro de la mufla.

Asegúrese de que el horno está en la posición OFF.
Esto es necesario para
evitar sobrecargas
eléctricas que puedan
dañar los componentes
electrónicos dentro de
la caja del instrumento.
Retire los dos pequeños
tornillos del lado derecho
del chasis del horno para
exponer el puerto de
calibración. Habrá dos conectores de 9 pines en el interior
el horno que ahora estarán expuestos.

Nota: No se puede activar el vacío con la bandeja
de cocción especial en su lugar debido al cable
umbilical. Los programas de chequeo Rápido y
re-calibración completa no requieren de vacío,
así que esto no es un problema.

Pro 100 – Conecte el adaptador de 25 pines a 9 pines
(# 95026) al cable de datos en el apareamiento hasta el
lado de 9 clavijas del adaptador del cable de datos, a
continuación, conectar el extremo de 25 pines al lado de
puerto del Pro 100.

• Por último, conecte el extremo del cable umbilical
a la izquierda de la caja de instrumentos usando el
cable conector verde al extremo opuesto del cable
de datos.

El otro extremo del cable de datos se conecta a la caja
de instrumentos de la misma manera. Favor asegúrese
de que los conectores están completamente en su lugar,
pero no apriete los tornillos de más.

IMPORTANTE: Coloque la caja del instrumento
a la derecha del horno de tal manera que
la caja de instrumento no quede bajo el
"calor" emitido por la mufla. Tiene que estar
fuera del alcance de este “calor” para que
los componentes electrónicos no se vean
afectados por el calor directo. (Incluso
si usted tiene que dejar que la caja de
instrumentos cuelgue a un lado de la parte
delantera de la mesa en que se apoya el horno.)

Encienda el horno.
Espere a que el horno complete la auto-prueba para y que
la plataforma baje automáticamente.
• Colocación de la bandeja
Retire con cuidado
la bandeja de
cocción regular
de la plataforma
de elevación del
horno. Utilice las
pinzas para colocar
la Bandeja de
cocción especial
con la termocupla incrustada en la posición central de
la plataforma del horno con el pin centrado dejando
que descanse sobre la plataforma. Gire la bandeja de
cocción especial de manera que el alambre umbilical,
salga por el borde de la plataforma del horno y quede
mirando hacia el frente.
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Encuesta de consulta rápida

(Asumiendo la instalación física fue completada)

Procedimiento sólo Hornos de
la serie Pro 200

La temperatura de "inactividad" del ProCal NO es la misma
que la temperatura de funcionamiento mínimo
seleccionada en el Menú de funciones especiales. El ProCal
es un dispositivo de funcionamiento independiente.

Navegando al menú del ProCal
Desde el menú principal del Pro 200 seleccionar
funciones especiales.

Permitir Tiempo de estabilización
Se sugiere que un período de estabilización de al menos
15 - 20 minutos se permita antes de grabar manualmente
el valor en la pantalla de la caja de instrumentos LCD para
asegurar un lectura estable.

Main Menu
>Special Functions
Gire la perilla selectora en el menú de funciones
especiales hasta que llegue a "Calibrar Horno" y
selecciónelo.

¿Qué hacer con los resultados?
Se sugiere que se prueben tres temperaturas (mínimo)
para observar las tendencias generales, y para ayudar
a decidir qué tipo de método de corrección se adapta
mejor a su tiempo disponible y situación actual.

>Calibrate Oven

Las tres temperaturas primarias sugeridas son:

Cuando se le pida una contraseña, introduzca "291"

Valor Celcios
850°C
1000°C
1150°C

Password = 291

Valor Farenheit
1562
1832
2102

Estas son las temperaturas utilizadas por el método de
calibración completa.

El cual abrirá el Menú Pro Cal como aparece abajo.

Pro Cal Furnace
>Quick QC Check
Pro Cal with Preheat
Pro Cal Only

Por ejemplo, si usted prueba las tres temperaturas
anteriores cuando la pantalla del horno muestra 850 ° C, la
pantalla LCD de la caja de instrumentos debe leer 851 ° C.
Y a 1000 ° C en la pantalla del horno, la pantalla LCD de la
caja de instrumentos debe leer 1002 ° C.

Seleccione "Quick QC Check" (Chequeo Rápido) pulsando
la perilla selectora o presionando el botón Siguiente.

Y a 1150 º C en la pantalla del horno, la pantalla LCD de la
caja de instrumentos debe leer 1151 ° C.

Introducción de una temperatura para comprobar
El Pro 200 está listo para elevar la temperatura a cualquier
temperatura deseada y mantener la temperatura
constante hasta por 40 minutos. Seleccione la temperatura
específica girando la perilla selectora hacia la derecha
para aumentar la temperatura o hacia la izquierda para
disminuir la temperatura. Una vez que tenga la temperatura
deseada, presione el botón hacia adentro para guardar la
temperatura que acaba de seleccionar.

Si las tres temperaturas están ligeramente por encima
en el caja de instrumento, esto indica que el horno está
haciendo SOBRE COCCIÓN a través del tablero. Puesto que
los valores de SOBRE COCCIÓN no son más de 3 º C por
encima de las temperaturas del nominal, una calibración
completa NO ES LA INDICADA. La forma más rápida y fácil
de proceder aquí es entrar un ajuste de sobre cocción de 1 ó
2 grados en la sección de Funciones Especiales Ajuste de
Sobre cocción del software del Pro 200.

Pro Cal Furnace
Change Idle Temp
>Roll Knob 250 C
Press Knob = GoTemp

El procedimiento para ejecutar este procedimiento se
encuentra a continuación en la siguiente sección de
este manual.

Nota: Usted puede seleccionar una nueva
temperatura de inactividad en cualquier momento!
Solo tiene que presionar el último botón en el
Pro 200 girando la perilla selectora al nuevo
valor de temperatura y presionando el botón de
la perilla selectora. El Pro 200 cambiara al nuevo
valor de temperatura. Usted puede repetir este
procedimiento cuantas veces lo desee. Si usted
termino con el chequeo rápido puede presionar
el botón del menú principal para salir del modo
ProCal y el horno Pro 200 automáticamente
volverá a la temperatura de funcionamiento
mínimo que usted designo cuando usted
originalmente instaló en horno por primera vez.

Una cosa que debe recordar acerca del uso del menú
de funciones especiales seleccionando Ajustes de Alta
fusión es que afecta a todos programas de cocción por
igual, todos y cada uno de ellos.
Por el contrario, si se había encontrado, cuestionario de
en chequeo rápido arriba:
Pantalla del horno
850°C
1000°C
1150°C
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Sólo un rango de temperatura está más alto. Usted
NO DEBE utilizar el método de ajuste de alta fusión en las
funciones especiales para registrar el sobre cocción a los
1000 ° C de temperatura ya que lo siguiente resultaría:
Pantalla del horno
850°C
1000°C
1150°C

problema de sobre quemado de 1000 °C, y también
producirá un efecto de baja cocción no deseado en
los rangos anteriores (1150 ° C) y por debajo de (850 °
C).

Pantalla del instrumento
849°C
1000°C
1149°C

Todavía se puede corregir la desviación del nominal
en una solo rango entrando en cada programa
que tiene una temperatura de presurización (Hold
Temperature) en ese rango y utilizar el programa de
Ajuste de nivel de fusión.

Como se puede ver en el cuadro anterior, usando
el ajuste de la alta fusión, en este caso corregirá el

Cómo entrar una corrección de sobre cocción usando el ajuste
de Alta fusión en las Funciones especial
(Afecta a todos los programas de cocción programas
con una temperatura de presurización (Hold
Temperature) POR ENCIMA de 800° C)

Entre la diferencia de entre lo que muestra el horno en la
pantalla durante la consulta rápida (QC) y lo que muestra
la pantalla de la caja de instrumentos al mismo tiempo.
Luego, pulse la perilla selectora o pulse el botón Siguiente
para guardar la corrección.

1. Main Menu

Run Program
Change Program
>Special Functions

2.		

Ejemplo: Digamos que la temperatura final del horno fue
fijada a 1000 °C. Cuando se estabiliza, el horno mostro
1000 °C, y la Caja de instrumento muestra 998 °C.
La caja de instrumento es siempre el punto de
referencia, no el horno. Por lo tanto, el horno está
funcionando dos grados por arriba de lo que muestra
la caja de instrumento, en otras palabras, el horno
esta SOBRE COCIENDO por dos grados. Usted
responderá "Sí" a la pregunta" High Overfire?" en la
pantalla #3 mostrada arriba (viene fijado por la fábrica)
pulsando la perilla selectora o presionando el botón
Siguiente, y luego en el cuadro # 4 usted rotaria la perilla
selectora hasta que el valor de ajuste "2C" se muestre, a
continuación, pulse la perilla selectora o pulse el botón
Siguiente para guardar la corrección.

Special Functions
Select Language
Cal Low Fusing
> Cal High Fusing

3.			

High OverFire?
>Yes

4.				

High Temp Adjustment

>0C

Recuerde, esta corrección afectará a todos los programas
con temperaturas de presurización por encima de 800 °C

(0C – 50C)
Refiérase al cuadro # 3 anterior. Si usted desea registrar
una corrección de sobre cocción, sólo tiene que pulsar
la perilla selectora o pulse el botón Siguiente. Si usted
desea registrar una corrección de baja cocción, solo
gire la perilla de selección hasta que la pregunta "High
Overfire?" aparezca en pantalla "No" (es decir, su está
sobre cociendo), luego pulse el botón Siguiente para
llegar al cuadro # 4.
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Cómo entrar una corrección de sobre cocción usando el
Programa de Ajuste de Fusión
(Afecta únicamente al programa de cocción)
1.

Main Menu
Run Program
Change Program
>Special Functions

2. Special Functions

3.

(0C – 50C)
5.

Main Menu
Run Program
Change Program
>Special Functions

9.

Presione la perilla
para saltar

Select Language
Cal Low Fusing
> Cal High Fusing

Presione la perilla
para saltar

High OverFire?
>Yes

Mueva la perilla
selectora hasta
"SI", luego presione
la perilla para
seleccionar

11.

>0C

Presione la perilla
para saltar

12. High Temp Adjustment
Presione la perilla
para saltar

(0C – 50C)

6. Special Functions

Select Language
Cal Low Fusing
> Cal High Fusing

Main Menu
Run Program
Change Program
>Special Functions

Presione la perilla
para saltar

10. Special Functions

Mueva la perilla
selectora hasta
el # de programa,
presione la perilla
para seleccionar

High OverFire?
>Yes

>0C

(0C – 50C)

Mueva la perilla
selectora hasta
seleccionar el ítem,
presione la perilla
para seleccionar

Select Language
Cal Low Fusing
> Cal High Fusing

4. High Temp Adjustment

8. High Temp Adjustment

Mueva la perilla
selectora hasta
seleccionar el ítem,
presione la perilla
para seleccionar

13.
Presione la perilla
para saltar

7.

Main Menu
Run Program
Change Program
>Special Functions

>0C

Mueva la perilla selectora
hasta "Under-fires" SI así
lo desea, luego presione
la perilla para seleccionar

Mueva la perilla
selectora para guardar
su selección, luego
presione la perilla para
guardar el valor

Usted será regresado al menú principal.

High OverFire?
>Yes

Presione la perilla
para saltar
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Calibración Completa
Cómo mantener control de la
calibración en ejecución

NOTA IMPORTANTE: Cuando se realiza
una calibración completa y se realiza
correctamente, el software Pro Cal regresa
a cero automáticamente y borra cualquier
ajustes de Alta o baja Fusión que se hayan
entrado previamente, ya que para una nueva
Calibración completa se anula la necesidad
de dichas entradas. Sin embargo, los cambios
hechos a nivel de programación permanecerán
en vigor hasta que el usuario los modifique
nuevamente.

Las pantallas que mostramos a continuación le
mostrará el progreso de ejecución del programa.
CRONOLOGÍA MUFLA FRÍO

Cuándo se debe ejecutar
Se recomienda ejecutar una calibración completa
solamente cuando el estudio de control de calidad rápida
(QC) indique una desviación de más de 3 ° C entre el
valor que aparece en la pantalla del horno y el valor que
muestra la pantalla de la caja de instrumento.

Pro Cal Furnace
Quick QC Check
>Pro Cal – Cool Muffle
Pro Cal – Soaked Muffle

Pro Cal Furnace
Calibration 850 C
1:35:00

Pro Cal Furnace

Pro Cal Furnace
Calibration 1000 C
1:20:00

Connect
Instrument Box

¿Pre-calentar o no?
Se recomienda usar el horno pre-calentado cuando se
ejecute la calibración completa para una mayor precisión.
La diferencia en tiempo de ejecución es de 27%, pero aún la
versión más corta requiere 2:15 horas versus la versión de
mufla fría que se toma unas 4:25 horas para ser ejecutadas.

Cómo iniciar la calibración
Vea la sección de configuración física descritas
anteriormente para configurar el kit para ejecución,
entonces:
Desde el menú principal del Pro 200, seleccionar
funciones especiales.

Main Menu

Pro Cal Furnace
Initial Check
4:25:00

Pro Cal Furnace
Calibration 1150 C
1:05:00

Pro Cal Furnace
Preheat 400 C
4:15:00

Pro Cal Furnace
Open Cool
0:50:00

Pro Cal Furnace
Preheat 600 C
3:15:00

Pro Cal Furnace
Profile 850 C
0:45:00

Pro Cal Furnace
Preheat 975 C
2:15:00

Pro Cal Furnace
Profile 1000 C
0:30:00

Pro Cal Furnace
Open Cool
2:05:00

Pro Cal Furnace
Profile 1150 C
0:15:00

Pro Cal Furnace
Heat 600 C
1:50:00

Pro Cal Furnace
Done Successfully!
850C 1001C 1149 C
Idle
234 C

>Special Functions
Buscar en el menú de funciones especiales hasta llegar
a “Calibrate Furnace” y pulse el botón para seleccionar.

>Calibrate Furnace
Cuando se le indique entrar una contraseña, introduzca
“291”, el cual Abrirá el menú Pro Cal a continuación:

Password = 291
Buscar en el menú hasta llegar al “Pro Cal Cool Muffle”
como se muestra a continuación y pulse el botón para
seleccionar.

Pro Cal Furnace
Quick QC Check
>Pro Cal – Cool Muffle
Pro Cal – Soaked Muffle
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Examinando los resultados

CRONOLOGÍA MUFLA PRE-CALENTADA

Pro Cal Furnace
Quick QC Check
Pro Cal – Cool Muffle
>Pro Cal – Soaked Muffle

Pro Cal Furnace
Calibration 1150 C
1:05:00

Pro Cal Furnace

Pro Cal Furnace
Open Cool
0:50:00

Connect
Instrument Box

• Dentro de 40 minutos de Finalización:
Los tres resultados de la calibración de 850 ° C,
1000 ° C, y 1150 ° C en la pantalla de confirmación
que se muestra más arriba.
• En cualquier momento A partir de aquí se puede
recuperar la información de la siguiente manera:

Main Menu
>Special Functions

Pro Cal Furnace
Initial Check
2:15:00

Pro Cal Furnace
Profile 850 C
0:45:00

		

Pro Cal Furnace
Heat 600 C
2:05:00

Pro Cal Furnace
Profile 1000 C
0:30:00

			

Pro Cal Furnace
Calibration 850 C
1:35:00

Pro Cal Furnace
Profile 1150 C
0:15:00

				

Pro Cal Furnace
Calibration 1000 C
1:20:00

Pro Cal Furnace
Done Successfully!
850C 1001C 1149 C
Idle
234 C

>Calibrate Furnace

Password = 292
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Profile Results
850 C: 849 C
1000 C: 999 C
1150 C: 1151 C
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Instrucciones detalladas para el uso con
los hornos de la serie Pro 100
6. Pulse el botón de funciones especiales (SPECIAL
FUNTIONS) en el horno de la serie Pro 100.

IMPORTANTE: EL HORNO Y LA BANDEJA DE COCCION
DEL KIT PROCAL DEBEN ESTAR CALIENTES A>=600 C
POR LO MENOS POR UNA HORA PARA PODER OBTENER
RESULTADOS CONSISTENTES Y REPETITIVOS.

Sección A — Chequeo de Rutina
Verificación
1. Retire los dos tornillos en el lado derecho del chasis del
horno, dejando al descubierto el conector de 25 pines.
2. Desconectar el cable de alimentación de poder en
el horno antes de insertar el adaptador de 25 pines;
luego conecte el pin 9 ProCal cable en el adaptador.
Después de que el conector es en su lugar proceda a
conectar el cable de alimentación de poder del horno.

7. Gire el botón a la izquierda hasta llegar a la opción de
Calibrar horno (CALIBRATE OVEN).

3. La mesa/plataforma bajara automáticamente
después de que la prueba propia (Self Test se ha
completado. Coloque la bandeja de cocción Especial
en la mesa/plataforma del horno asegurándose de
que el inserto este centrado en el plato de la mesa.

8. Ingrese CONTRASEÑA = 250, luego presione el botón
SIGUIENTE.

9. Introduzca la temperatura de inactividad como
“Temperatura objetivo” para la calibración rápida/
chequeo rápido (QC), no se olvide de pulsar el botón
Siguiente en el horno para guardar su selección de
temperatura en reposo.
4. Levante mesa para cerrar la mufla. Asegúrese de que el
cable blanco cuelgue por la parte frontal de la mufla.
5. Conectar la caja de instrumento al conector verde
conector como se muestra en la foto. Sólo hay una
manera de conectarlo.

10. Importante, esperar a que se estabilice en horno al
valor seleccionado entre unos 15-20 minutos antes
de emitir un juicio en los resultados de calibración
del horno.
9
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calidad (QC) y entró una corrección de sobre cocción de 2
grados en los Ajustes de Alta fusión y todo ha funcionado
bien en los últimos meses. El día de hoy, usted corrió su
chequeo de control de calidad (QC) y esta vez se nota una
discrepancia de Sobre cocción de 3 grados en la clave
= 250 modo. [Recuerde, la clave = 250 modo siempre
hace referencia a volver a la calibración de fábrica] Vaya
a – Calibración Ajustes de Alta Fusión; responda SI (YES)
en Alta sobre cocción, pero tiene que entrar usted la
corrección de los 2 grados de la primera corrección y los
3 grados del ultimo chequeo?

11. Después del tiempo de estabilización escriba la
“temperatura actual” en la pantalla del horno y la
temperatura en el ProCal pantalla en una hoja de papel.
*** E
 l ProCal es más estable que prácticamente
cualquier horno presente. Todos los hornos
encienden el calentador hasta que la temperatura
deseada se alcanza, se apaga y luego disminuye
hasta que la Termocupla detecta una temperatura
es inferior a la meta, entonces se repite el ciclo.
Esto significa que habrá una ligera oscilación
de la temperatura de un grado o dos por encima
del objetivo y uno o dos grados por debajo del
objetivo.

LA RESPUESTA ES DEFINITAMENTE NO! Si los
resultados del último chequeo encontró una discrepancia
de 3 grados, usted debe solo introducir esta última
corrección en el ajuste y presione el botón “Siguiente”
(NEXT) . Las correcciones no son acumuladas. Cada vez
que usted pulsa el botón “Siguiente” se borra la previa
corrección entrada, efectivamente restaura la calibración
de fábrica para esa temperatura. En otras palabras,
siempre borra la memoria, por lo que cualquier valor de
corrección que usted determine en el chequeo de control
de calidad verifica la contraseña = 250 es exactamente el
valor que debe introducir en la calibración – en el modo
de fusión de alta.

12. Si el valor de la temperatura de la pantalla ProCal es
más alto que el valor que muestra el horno, quiere
decir que el horno esta sobre cociendo.
		
Ejemplo: temperatura de funcionamiento
mínimo 850 ° C
Horno real temp = 850 ° C
ProCal pantalla REMP = 855 ° C
		 El horno esta sobre cociendo por 5 ° C de esta
temperatura.
13. Repita el procedimiento anterior a 1000 ° C como
temperatura de funcionamiento mínimo y 1150 ° C
como ajuste.

Interpretación de los resultados
La consistencia es más importante que la precisión
absoluta para el trabajo de porcelana. Notables
excepciones a esto son el proceso de Captek que
depende de una precisión absoluta para la infiltración
óptima. Una vez que se tiene una configuración del horno
y programa a su gusto, este es el MEJOR MOMENTO para
realizar una verificación de control de calidad tal como
se describe en la sección A para que sirva como una
referencia en caso de que alguna información se pierda
en el futuro.

		 Ejemplo de los resultados:
Horno

ProCal

850°C

850°C

855°C

1000°C

1000°C

1003°C

1150°C

1150°C

1152°C

14. Ya que los 3 chequeos de control de calidad
muestran las lecturas más alta en el ProCal que en
el horno, el horno esta sobre cociendo. Utilice la
función de Ajustes de “Alta fusión” para corregir
esta diferencia.

La ventaja principal del ProCal es la capacidad de
registrar una calibración de temperatura después de que
un problema se haya presentado en el proceso global
de construcción y quemado, e inmediatamente le dirá
si el problema es con la propia mezcla de porcelana, el
horno, o una combinación de ambos. Sólo se puede tener
confianza en los datos obtenidos a partir del ProCal si
usted obtiene resultados consistentes y habitualmente
para construir esa base de confianza.

		 Como el Ajuste de Alta fusión afecta a todos los
programas sobre los 800°C; usted puede desear
utilizar el ajuste de alta fusión de 3 grados. (Ver
sección B para encontrar el procedimiento de como
entrar los ajustes de alta fusión.)
Nota importante
La función de ajuste de fusión hará la corrección en
el modo programa normal de usuario de cocción
UNICAMENTE. Si usted tiene ajustes activos de chequeos
de fusión previos, ellos no corregirán las Funciones
Especiales \ Calibrar Horno \ Clave = 250 \ temperaturas
de inactividad. SIEMPRE debe conseguir la temperatura
más reciente de calibración de la fábrica en el modo de
contraseña = 250.

Otra forma en la que el ProCal puede beneficiarle es
proporcionando una comparación de datos en todos
sus hornos de la Serie Pro para asegurarle que todos
los hornos de la serie Pro coincide con los resultados
de todos los otros con los parámetros del programa
compatible.

OK, ¿qué significa eso?
Aquí está un ejemplo:
Usted noto una discrepancia en temperatura de sobre
cocción de 2 grados en un chequeo previo de control de
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Sección B — Ajustes de alta fusión

Si respondemos que sí, podemos introducir un valor
Sobre cocción; si respondemos No, en realidad
estamos diciendo que el horno estaba cocinando la
porcelana lo suficiente, no sobre cocinándola.

Calibración – Ajuste de fusión de alta
La contraseña = 250 temperatura de funcionamiento
mínimo y Ajustes de Alta Fusión de baja fusión siempre se
hacen referencia a los valores establecidos por la fábrica
como punto de calibración, no los ajustes almacenados
previamente.
Lo que esto significa es que cuando se establece la
Temperatura de inactividad en el modo de contraseña =
250 a una temperatura de inactividad de 850°C, el horno
tiene la mufla a la temperatura correspondiente al valor de
lo observó cuando se fue calibrado a 850°C en la fábrica.
Digamos que el ProCal lee 855°C cuando horno lee 850°C,
5 grados de Sobre cocción (con respecto al último punto
de calibración de fábrica).

2. En este ejemplo estábamos sobre cocinando por 5
grados, por lo que respondemos Sí y pulse el botón
Siguiente.

Usted tiene que ir a las funciones especiales /
Calibración - Ajustes de Temperatura Alta de fusión y
marcar un offset que se traducirá en que los programas
del usuario se cocinen a 5 grados más bajo a 850°C.
1. Debe pulsar Funciones Especiales, gire la perilla a
“Calibración-Nivel de Alta fusión, y pulsar el botón
“Siguiente”

Presione el botón de funciones especiales
3. El horno mostrará el valor del último ajuste conocido
de sobre cocción; que puede ser “0”, podría ser
de 50, NO IMPORTA LO QUE DICE. LO ÚNICO
IMPORTANTE ES EL VALOR DE SOBRE COCCION
QUE TIENE USTED AHORA.
Gire el botón hasta llegar al valor deseado de 5 grados
de Sobre-cocción y presione el botón “Siguiente”.
Tan pronto como usted pulse el botón Siguiente, el
valor ACTUAL de fusión es almacenado en (después
de borrar todos los valores anteriores, ya sean de
Sobre cocción o baja cocción).

Gire el botón a “Cal – Alta Fusión”, Luego presiona el
botón “Siguiente” y el horno se mostrará el mensaje
“Alta Fusión - Overfires” ? En la parte superior de la
línea y SI (YES) o No (NO) en la segunda línea.

Si usted tiene la curiosidad de saber lo que estaba
previamente almacenado, usted puede entrar en el
modo de ajuste de fusión, e inspeccionar el valor
almacenado sin alterar el valor pulsando el botón de
funciones especiales y NO EL botón Siguiente.
4. La próxima vez que ejecute un programa de porcelana
normal con una temperatura de mantenimiento por
encima de 800 ° C el horno deducirá automáticamente
de 5 grados de la temperatura de mantenimiento
programados y la temperatura real será precisa.
11
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Apéndice -Selecciones del Menú de Funciones Especiales
Cuando usted presiona el botón de Funciones especiales
las primeras selecciones del menú aparecen en la parte
superior. Al rotar la perilla en el sentido de las manecillas
del reloj, se muestra la secuencia a continuación, de arriba
hacia abajo:
Menú de funciones especial
1. Modo nocturno
2. Cambio de temperatura de inactividad
3. Establecer nivel de vacío
4. Temperatura en C o F
5. Prog. Inicio diferido
6. Temperatura Modo nocturno
7. Bomba vc Constante
8. Sp Posición de enfriamiento
9. Letras mayúsculas?
10. Nombres de las porcelanas:
11. Cal. Baja fusión
12. Cal. Alta fusión
Sobre-cocción (Si/No)?
Sobre-cocción – confirme Si con el siguiente botón,
entrar la cantidad, presionar el botón siguiente.
Infra-cocción- rotar la perilla a No, confirmar con
el Botón de siguiente, entrara cantidad, presionar
Botón siguiente.
13. Imprimir planilla
14. Establecer hora y fecha
15. Programas>Caja
16. Programas>caja
17. Prueba del horno
18. Calibración del horno
Contraseña- [rotar la perilla a 250], presionar botón
selector
Cambio de Temperatura de Inactividad
Nueva Inactividad – xxx [establecer temperatura,
presionar botón selector, luego pulse siguiente]
El último botón le da chance de cambiar la
temperatura de nuevo, presionar siguiente al
terminar.
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Solución de problemas
• Posibles Errores y como responder a ellos.
Numero de Error

Problema

Que hacer

100

Lectura del Procal excede los límites
superiores

Esto podría ser un termopar del horno dañado ocasionando que la
temperatura del horno quiera subir. Retire el kit Pro Cal y verifique
que la temperatura del horno está siguiendo un patrón normal para
alcanzar la temperatura objetiva. Si el propio horno no es el problema,
póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de Whip
Mix.

102

La diferencia entre la temperatura del
horno y el Pro Cal es muy grande

Este seguro que la bandeja de cocción especial del ProCal se
encuentra dentro del horno, revise las conexiones entre el horno y el
dispositivo y las del dispositivo al horno estén bien, luego reinicie el
ciclo del ProCal. Si el problema persiste, póngase en contacto con el
departamento de servicio técnico de Whip Mix.

103

No se puede leer la temperatura en el
Dispositivo.

Este seguro que la bandeja de cocción especial del ProCal se
encuentra dentro del horno y revise que las conexiones entre el horno
y el dispositivo y las del dispositivo al horno estén bien. Apague el
horno, déjelo reposar por 20 segundos luego encienda de nuevo el
horno, reinicie el ciclo del ProCal, si el problema persiste, póngase en
contacto con el departamento de servicio técnico de Whip Mix.

104

No se puede percibir el incremento de
temperatura en el dispositivo (pero las
conexiones están bien)

Esto quiere decir que el kit del ProCal está bien conectado, pero la
bandeja de cocción especial no se encuentra dentro del horno, por
favor verifique. Si el problema persiste, póngase en contacto con el
departamento de servicio técnico de Whip Mix.

105

Temperatura ambiente muy alta

El dispositivo ProCal, contiene un sensor interno de temperatura
ambiente, con esto se monitorea el dispositivo internamente, si la
temperatura es demasiado alta, esto puede afectar la calibración
del horno, por favor aleje el dispositivo del horno o de cualquier otro
dispositivo que irradie calor, seguido a esto, reinicie la calibración, si
el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de
servicio técnico de Whip Mix.

106

Temperaturas inestables

La causa principal de esto es una conexión intermitente, ya sea
entre el dispositivo y el horno o entre el horno y el dispositivo, vuelva
entonces a conectar todo de nuevo y reinicie el ciclo del ProCal, si
el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de
servicio técnico de Whip Mix.

107

No hay lectura de la temperatura

(ver también error 105) Esto es probable que sea una falla eléctrica
dentro del dispositivo, lo que puede ocasionar lecturas de
temperatura incorrectas en la calibración.

ambiente

Apague el horno, Espere durante diez segundos luego vuelva a
encender el horno, y reinicie el ciclo del ProCal, si el problema
persiste, póngase en contacto con el departamento de servicio
técnico de Whip Mix.
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Solución de problemas
Los siguientes tres códigos de error 108, 109 y 110 tienen múltiples posibilidades.
En primer lugar: verifique que todas las conexiones eléctricas del kit ProCal están firmemente conectadas especialmente
si muestra el error 108 (lo primero es revisar la temperatura) Luego, reinicie el ciclo del ProCal.
En segundo lugar: si el horno ha estado inactivo por un tiempo o con una temperatura baja y la plataforma de
levantamiento está abierta se puede acumular humedad dentro de la mufla blanca. Pre-caliente la mufla a temperatura
alta por unos 30 minutos a 1 hora (puede usar la selección de chequeo rápido en el menú del ProCal e ingresar 850-1000°C
como temperatura objetivo), y reinicie el ciclo del ProCal.
En tercer lugar: utilizar el modo de chequeo rápido (QC) el ProCal, y establecer una temperatura meta de 850 ° C y
esperar que la temperatura actual suba hasta la temperatura meta. Observe por un par de minutos, si la temperatura que
actualmente se está observando en la pantalla no sube a los 850 ° C, puede haber un problema significativo en el horno que
requiere de la atención del departamento de soporte técnico de Whip Mix. Por favor comuníquese con soporte técnico lo
más pronto posible.
Error No.

Problema

Que hacer

108

Chequeo de la Temperatura del ProCal Falla a
850 ° C.

Ver arriba

109

Chequeo de la Temperatura del ProCal Falla a
1000 ° C.

Ver arriba

110

Chequeo de la Temperatura del ProCal Falla a
1150 ° C.

Ver arriba

Los siguientes son dos errores adicionales
Error No.
111

Problema

Que hacer

Error de comunicación

El horno no se puede comunicar con el dispositivo ProCal
electrónicamente. Revise las conexiones tanto en el horno y a
la caja del dispositivo. (El cable puede estar dañado.)
Desconecte el cable de alimentación de poder del horno
apagado, retírelo por diez segundos, luego volver a encenderlo
y reinicie el ciclo de ProCal Pro; si el error persiste, contacte al
departamento de Servicio al Cliente de Whip Mix.

112

Datos de temperatura poco fiables

Básicamente es igual que un Error 106. Desconecte el cable
de alimentación de poder del horno apagado, retírelo por
diez segundos, luego volver a encenderlo y reinicie el ciclo de
ProCal Pro; si el error persiste, contacte al departamento de
Servicio al Cliente de Whip Mix.
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Soporte Técnico
Para soporte adicional, favor comuníquese al 800-626-5651

Especificaciones
• Bandeja de cocción Especial – Termocupla tipo K con
soporte de cerámica, cubierta de fibra de cerámica
en la zona caliente.
Temperatura máxima: 1.200 grados Celsius.
• Caja de Instrumento - caja de plástico ABS con 2
líneas de 8 caracteres LCD.
Temperatura máxima: 125 grados F
Energía: 5 VDC + / - 0.1% @ 0,030 amperios,
proporcionada por el horno en prueba a través de un
cable de datos.
Fusible: Ninguno (se alimenta del horno bajo prueba)
• Cable de datos - de 9 pines macho DSub / 9 DSub
Pin hembra, blindado. Estándar RS232 Cable de
ordenador.
Temperatura máxima: 125 grados F.
• Sistema de Precisión: + / - 0,125% de la temperatura
medida.
• Resultados de la calibración de precisión: + / - 3
grados centígrados de 700 ° C y 1200 ° C.
• Categoría de contaminación: 1
• Sólo para uso interno
• Evaluación Ambiental:
Altitud: Hasta 2.000 metros
Temperatura ambiente: 5 ° C - 40 ° C
Humedad relativa: 80% @ 31 ° C
disminución lineal hasta 50% a 40 ° C
• Ciclo de servicio: 100%
• Dimensiones: Caso - 14.0 "(355 mm) Ancho
14.5 "(369 mm) de longitud
5.0 "(127 mm) de profundidad
• Peso: 3,86 la libras, (1,75 kg)
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