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INSTRUCCIONES RESUMIDAS
ERBECRYO® 2

Las instrucciones resumidas no sustituyen a la instrucción ni al manual de instrucciones. Las instrucciones resumidas no contienen in-
dicaciones de seguridad. Familiarícese con las indicaciones de seguridad en los manuales de instrucciones.

Pasos de mando necesarios

1. Abra la válvula del cilindro.

2. Compruebe si todas las conexiones son estancas. No debe haber
fugas de gas.

1. Sumerja la punta del instrumento aprox. 5 cm.

2. Si durante la inmersión se forman burbujas, elimínelas realizando
movimientos rápidos de vaivén dentro del agua.

3. Active el ERBECRYO 2 durante aprox. 5 segundos.

En la punta del instrumento se debe formar en el caso de una potencia
de congelación suficiente un cristal de hielo homogéneo bien visible.
No deben salir burbujas de gas.

No utilice nunca un instrumento con una potencia de congelación insu-
ficiente o un instrumento no estanco. Con un instrumento no estanco
existe peligro de una embolia gaseosa.

1. Coloque el instrumento en la posición deseada.

2. Pise el interruptor de pedal. En la pantalla verá el símbolo del
modo Congelar.

3. Realice la aplicación deseada.

4. Tenga en cuenta el ajuste del temporizador con las correspondien-
tes señales ópticas y acústicas. 

 Suelte el interruptor de pedal.

!

1 Abrir el cilindro de gas

2 Encender el aparato

3 Conexión de un instrumento

4 Comprobar la capacidad de reutilización del 
instrumento

5 Comprobar el funcionamiento y la estanqueidad 
del instrumento

6 Congelar

7 Descongelar
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Pasos de mando opcionales

En un programa se almacenan el efecto y el temporizador.

Mediante la selección del efecto puede influir en la temperatura de la
punta de la sonda. Cuanto mayor sea el efecto, más fría será la punta
de la sonda.

• Sin temporizador: No se mide el tiempo de congelación.

• Cuenta ascendente: Medición del tiempo de congelación en pasos
de segundos 

• Cuenta asc. y señal: Medición del tiempo de congelación en pasos
de segundos. En cada paso de un segundo sonará una señal. 

• Cuenta des. y señal: Selección de un tiempo de cuenta descenden-
te. Cuando haya finalizado la cuenta descendente sonará una señal.

8 Cerrar el cilindro de gas después de la aplicación

9 Seleccionar un programa

10 Cambiar el efecto

11 Cambiar el ajuste del temporizador


