MEDIDOR UV PORTÁTIL DE PRECISIÓN SC 10UV
MANUAL DEL USUARIO
Felicidades por la compra de su Medidor UV Portátil. Este es un medidor de rayos ultravioleta (UV)
personal, de bolsillo, de alta precisión y calibrado individualmente. Para sacar el máximo partido de todas
las funciones y conocer el uso correcto del producto, lea atentamente este manual.

En la pantalla aparecerá la cara UV correspondiente a la intensidad de los rayos UV.
Categoría

Intensidad

MÍNIMA

Índice UV 0-2

BAJA

Índice UV 3-4

MODERADA

Índice UV 5-6

ALTA

Índice UV 7-9

MUY ALTA

Índice UV 10-...

Cara UV

Modo de temporizador de exposición (cuenta atrás de 5 minutos /10 minutos / SKIN&SPF)
Para la cuenta atrás, pulse la tecla “TIMER” (TEMPORIZADOR) para seleccionar la cuenta atrás de 5
minutos, la cuenta atrás de 10 minutos o la cuenta atrás SKIN & SPF (PIEL Y FPS).
Nota:

Instalación de la pila
Gire la tapa del compartimento de la pila en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la tapa
situada en la parte trasera de la unidad, introduzca 1 pila de botón con la cara + hacia arriba y luego
cierre la tapa del compartimento de la pila girándola en el sentido de las agujas del reloj.
Nota:

La pila se encuentra ya instalada en el Medidor UV. Para activarla sólo tiene que retirar la
banda. Este medidor UV viene con una pila de prueba instalada cuya duración será inferior
a la de una pila de repuesto nueva.

Funciones
1. Modo de reloj: Muestra el reloj en la pantalla. Se puede ajustar el formato 12/24 h., la hora actual y
el formato de la temperatura (ºC/ºF).
2. Modo de medida del IUV: En este modo se puede medir en el índice ultravioleta (IUV) la
intensidad de los rayos UV solares que afectan a la piel humana.
3. Modo de temporizador de exposición: En este modo se puede programar la alarma para evitar las
quemaduras solares.
Modo de reloj
Para ajustar la hora y la temperatura, la unidad debe encontrarse en el modo de indicación de la hora.
1. Para ajustar el reloj manualmente, mantenga pulsada la tecla “MODE” (MODO) durante 3
segundos. Aparecerá intermitente la indicación “12Hr” o “24Hr”.
2. Utilice la tecla “+/UV” para seleccionar 12/24 h. y luego pulse la tecla “MODE” para confirmar. La
unidad pasará al modo de ajuste de la hora.
3. Utilice la tecla “+/UV” para ajustar la hora (cada vez que pulse la tecla aumentará un dígito. Si
mantiene pulsada la tecla más de 2 segundos la cifra cambiará rápidamente).
4. Pulse de nuevo la tecla “MODE” para confirmar. La unidad pasará al modo de ajuste de los minutos.
Repita el mismo procedimiento para ajustar los minutos y para la selección de ºC o ºF.
Modo de medida del IUV
1. Pulse la tecla “+/UV” para acceder al modo de medida del IUV. “
” aparecerá al pulsar la tecla
“+/UV”.
2. Mantenga pulsada la tecla “MODE” (MODO) durante 3 segundos para borrar el índice UV; el icono
“UVI” (IUV) se pondrá intermitente. Para medir de nuevo el índice UV, mantenga pulsada la tecla
“+/UV” durante 2 segundos.

Estos tres temporizadores no se pueden activar al mismo tiempo. Si ha activado la
cuenta atrás de 5 minutos, por ejemplo, no podrá activar la cuenta atrás de 10
minutos o la cuenta atrás SKIN & SPF.

1. Cuenta atrás de 5 minutos o de 10 minutos
a. Pulse la tecla “TIMER” (TEMPORIZADOR) para acceder a la cuenta atrás de 5 minutos o de 10
minutos. Cuando aparezca el icono “READY” (LISTO), pulse de nuevo la tecla “TIMER” para iniciar
la cuenta atrás de 5 ó 10 minutos. El icono de la
cuenta atrás
“
” se pondrá intermitente.
b. Para desactivar temporalmente la función de cuenta atrás, pulse la tecla “TIMER”; los dígitos
del temporizador se pondrán intermitentes. Para reanudar la función pulse de nuevo la tecla
“TIMER”.
c. Para detener la alarma, pulse cualquier botón.
d. Mantenga pulsada la tecla “TIMER” durante 3 segundos para regresar al modo de
indicación de la hora cuando se detenga temporalmente la cuenta.
Nota: Cuando el temporizador alcance 0M 00S, la alarma sonará durante 3 minutos con los dígitos
“0M 00S” intermitentes, pero el icono de cuenta atrás “ ” no estará intermitente. Luego regresará
automáticamente al modo de indicación normal.
2. Cuenta atrás SKIN & SPF (PIEL Y FPS)
Esta función se refiere al FPS (factor de protección solar), que se debe ajustar en función de su
condición actual. Por ejemplo, si usted utiliza un protector solar con FPS 20, deberá introducir ese valor
junto con su tipo de piel en el medidor. La alarma de la unidad le avisará en el momento adecuado para
que vuelva a aplicarse el protector solar contra el enrojecimiento de la piel por los rayos UVB o para
que se ponga a la sombra directamente. Se incluye a continuación una tabla con los tipos de piel para
su consulta.
a. Pulse la tecla “TIMER” (TEMPORIZADOR) para seleccionar el modo “SKIN & SPF” y luego
mantenga pulsada la tecla “MODE” (MODO) durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste
de SKIN & SPF.
b. El valor SKIN (PIEL) se pondrá intermitente. Pulse la tecla “+/UV” para ajustar el valor SKIN (cada
vez que pulse la tecla “+/UV” aumentará un dígito. Si mantiene pulsada la tecla más de 2
segundos la cifra cambiará rápidamente).
c. Pulse de nuevo la tecla “MODE” para confirmar. El valor SPF (FPS) se pondrá intermitente. Repita
el mismo procedimiento para ajustar el valor SPF.
d. Si el índice UV es 0, pulse el botón “MODE” para confirmar y salir del modo de ajuste. Si el índice
UV es mayor de 0, pulse el botón “MODE” para confirmar el ajuste. Cuando aparezca el icono
“READY” (LISTO), pulse el botón “TIMER” para iniciar la cuenta atrás. El medidor ajustará
automáticamente la cuenta atrás en función de los valores SKIN&SPF introducidos.
e. Para desactivar temporalmente la función de cuenta atrás, pulse la tecla “TIMER”; los dígitos
del temporizador se pondrán intermitentes. Para reanudar la función pulse de nuevo “TIMER”.
f. Mantenga pulsada la tecla “TIMER” durante 3 segundos para regresar al modo de indicación
de la hora cuando se detenga temporalmente la cuenta.

Tabla de tipos de piel:
TIPO DE
PIEL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE BRONCEADO

I.

Cabello rubio, ojos azules o verdes, piel
muy clara

Se quema siempre fácilmente,
nunca se broncea

II.

Cabello, ojos y piel claros o intermedios

Se quema siempre fácilmente, se
broncea mínimamente

III.

Cabello intermedio, ojos oscuros, piel
intermedia

Se quema moderadamente, se
broncea gradualmente

IV.

Cabello y ojos oscuros, piel oscura

Se quema mínimamente, se
broncea siempre bien

V.

Cabello y ojos oscuros, piel muy oscura

Rara vez se quema, se broncea
intensamente

VI.

Cabello y ojos oscuros, piel muy oscura

Nunca se quema, pigmentación
intensa

TECLA RESET (REINICIO)
Esta tecla se encuentra en la parte trasera de la unidad.
• Si desea reiniciar la unidad, utilice un bolígrafo para pulsar la tecla “RESET”.
Sustitución de la pila
En la pantalla de la unidad receptora aparecerá el icono de pila agotada “
” cuando sea
necesario cambiar la pila de la unidad. Para cambiar la pila, utilice siempre una pila nueva del tipo
especificado en el manual del usuario.
Mantenimiento
1. Mantenga limpio el Medidor UV Portátil eliminando la suciedad con un paño suave humedecido en alcohol.
2. No exponga el Medidor UV Portátil a fuentes de calor extremo, como conductos de aire caliente.
3. No deje el Medidor UV Portátil en condiciones de humedad extrema durante periodos prolongados.
4. Extraiga la pila si esta se ha agotado o si el Medidor UV Portátil no se va a utilizar en mucho tiempo.
Resolución de problemas
•
Si el dispositivo no funciona correctamente sin un motivo evidente, compruebe la pila del
Medidor UV Portátil y sustitúyala si es necesario.
•
Si el Medidor UV portátil indica una intensidad baja en días soleados, será necesario limpiar la ventana
del sensor. Esto también puede deberse a la contaminación del aire, aerosoles atmosféricos invisibles u
otros factores que estén absorbiendo los rayos UV.
Especificaciones
Pila
Duración de la pila
Intensidad
Valores de SKIN (PIEL)
Valores de SPF (FPS)
Límites de temperatura a la sombra

:
:
:
:
:
:

una pila CR2032 de 3,0 V
8 meses
índice UV de 0 a 10
1-6
1-99
-10ºC ~ +60ºC (14ºF ~ +140ºF)

Este dispositivo puede ser sensible a la descarga electrostática. Si se produce una descarga electrostática
o un error de funcionamiento, reinicie la unidad.
La información incluida en este documento ha sido revisada y se considera correcta. No obstante, ni
el fabricante ni sus filiales asumen ninguna responsabilidad por las imprecisiones, errores u
omisiones que pueda haber aquí. Ni el fabricante ni sus filiales se responsabilizarán en ningún caso
de los daños directos, indirectos, cuantificables, incidentales o consecuentes ocasionados por el uso
de este producto o derivados de algún defecto/omisión en este documento, aun en caso de haber
sido advertidos de la posibilidad de dichos daños. El fabricante y sus filiales se reservan el derecho a
introducir mejoras o cambios en este documento, así como en los productos y servicios descritos, en
cualquier momento sin necesidad de notificación u otras obligaciones.
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