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Detector de fugas de refrigerante
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DESCRIPCIÓN

El EL-1000 ofrece la mayor sensibilidad y la respuesta más rápida de todos los detectores 

de refrigerantes portátiles disponibles. Esto se consigue mediante el empleo de un sensor 

semiconductor de alta sensibilidad combinado con un sofisticado circuito controlado por 

microprocesador.

Además de las ventajas funcionales y del rendimiento supremo, ofrece una forma de diseño única 

para proporcionar una mayor facilidad de uso y comodidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Tipo de sensor: de diodo calentado

• Sensibilidad Mínima: 3g/yr

• Tiempo de respuesta: <3 s

• Tiempo de calentamiento: 30 s 

• Entorno ambiental: Temperatura: 0 º C ~ 50 º C; Humedad: < 80 % RH (sin condensación) 

• Aplicación de refrigerante: Responderá a todos los refrigerantes halogenados (incluido el cloro 

de flúor). Esto incluye pero no se limita a: CFC, por ejemplo, R12, R11, R500, R503, etc. HCFC, por 

ejemplo, R22, R123, R124, R502, etc. HFC, por ejemplo, R134a, R404a, R410A, R407C, etc. CH R600a

• Método de visualización: pantalla Led 

• Restablecimiento con una sola pulsación y sensibilidad ajustable en seis niveles 

• La bomba mecánica proporciona una respuesta y una limpieza instantáneas 

• Indicación de nivel de batería 

• Indicación de fallo del sensor 

• Tres pilas AA de alta energía de 1,5 V 

• Diseño de forma única

• Sonda flexible de acero inoxidable
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DIAGRAMA DE PIEZAS

1 Tecla de ENCENDIDO / APAGADO 

2 Sensibilidad clave alta / baja 

3 Tecla de reinicio 

4 Tecla de alarma 

5 Zona de visualización de estado

6 Sensor

7 Sonda flexible

8 Compartimento de la batería
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Figura 1
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INSTALACIÓN DE LA BATERÍA 

Sujete el dispositivo con fuerza con las dos manos. Presione la tapa de la batería, arrástrela hacia 

afuera y retírela. Instale las pilas en el compartimento y cierre la tapa. Preste atención a la dirección 

durante la instalación.

Arrastrar hacia el exterior

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

El producto es fácil de manejar y simplifica la interfaz de usuario. Consulte la Fig. 1 para 

familiarizarse con los indicadores y controles del teclado a medida que avanza en esta sección.

 

4.1 Indicador de voltaje de la batería

• El indicador de voltaje de la batería permite al usuario ver el nivel de la batería en todo momento.

• Si el indicador está apagado, las baterías están a plena potencia.

• Si el indicador está encendido, las baterías tienen suficiente voltaje para funcionar.

• Si el indicador parpadea rápidamente, las pilas están bajas. Es necesario cambiarlas lo antes 

posible para evitar un rendimiento inestable o un fallo de detección.

4.2 Circuito automático / Función de reinicio

La unidad cuenta con funciones de circuito automático y reajuste que hacen que la unidad ignore 

las concentraciones ambientales de refrigerante.

Circuito automático: tras el encendido inicial y la finalización del calentamiento, la unidad se 

ajusta automáticamente para ignorar el nivel de refrigerante presente en la punta. Sólo un nivel, o 

concentración, superior a este nivel provocará una alarma.

Figura 2
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Nota: Dado que esta función hace que la unidad ignore cualquier refrigerante presente en la punta 

del sensor después de que se completa el calentamiento, la unidad debe encenderse y dejar que se 

caliente al aire libre.

Función de reinicio: el restablecimiento de la unidad durante el funcionamiento, realiza una 

función similar; programa el circuito para que ignore el nivel de refrigerante presente en la punta. 

Cada vez que se pulsa (y se suelta) la tecla de reinicio, la unidad ajusta su umbral de detección 

a un nivel superior a la concentración actual que se está detectando. Acercándose a una fuga 

importante y pulsando la tecla de reset cada vez que se indica una detección completa, el usuario 

puede localizar la fuente de la fuga. Del mismo modo, la unidad puede trasladarse al aire libre y 

reiniciarse para obtener la máxima sensibilidad. 

Máxima sensibilidad: Si se reinicia la unidad sin presencia de refrigerante (aire fresco), se detectará 

cualquier nivel superior a cero. Si es necesario reiniciar la unidad, pulse la tecla de reinicio. Cada vez 

que se pulsa la tecla de reinicio, el Led muestra “8” durante unos tres segundos para proporcionar 

una confirmación visual de la acción de reinicio.

4.3 Ajuste de sensibilidad

• La unidad ofrece seis niveles de ajuste de la sensibilidad. Cuando la unidad se enciende, se ajusta 

a la posición de menor sensibilidad.

• Para cambiarla, pulse la tecla de sensibilidad y la pantalla Led mostrará el nivel correspondiente.

• Los seis niveles de sensibilidad se pueden ajustar en tiempo real en la circulación.

4.4 Indicador de estado del sensor

El producto tiene la capacidad de diagnosticar e indicar automáticamente el estado del sensor. 

Cada vez que se enciende el producto, el circuito detecta automáticamente el estado del sensor y 

puede detectar un sensor fallido o ausente.
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Indicación de fallo del sensor  : Si el circuito detecta un sensor defectuoso o ausente, la pantalla 

y el detector de fugas dejarán de funcionar.

4.5 Alarmas acústicas / visuales / función de silencio. La unidad cuenta con dos indicaciones de 

alarma: una acústica con altavoz interno y una visual con datos en pantalla. Cuando se detecta la 

fuga, la pantalla de Leds mostrará el nivel de fuga, que va de 1 a 7. El usuario puede seleccionar la 

activación de ambas alarmas, la sonora y la visual, o utilizar sólo la visual.

Al encenderlo, el detector desactivará automáticamente la alarma sonora. Si la desea activar, pulse 

la tecla Alarma, entonces se activará el altavoz interno y la fuga podrá ser indicada tanto por la 

pantalla LED como por el altavoz. Si vuelve a pulsar la tecla de alarma, la alarma del altavoz se 

silenciará.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.1 Presione y suelte la tecla ON / OFF para encender el detector. 

5.2 El detector iniciará el calentamiento. El Led central se iluminará; el indicador de 

calentamiento de la bomba de aire está encendido; el indicador de batería está encendido y el 

tiempo de calentamiento es de aproximadamente 60 segundos. 

5.3 Después del calentamiento, muestra “0” y parpadea, lo que indica que el dispositivo está 

listo para su uso. 

5.4 Establezca el nivel de sensibilidad de acuerdo con los requisitos del usuario, como se 

describe en la Sección de Ajuste de Sensibilidad.
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5.5 Empiece a buscar fugas. Mueva la punta de la sonda hacia la supuesta fuga. La sonda 

flexible puede configurarse para proporcionar acceso a áreas de difícil acceso.

NOTA: Si el dispositivo se ha utilizado anteriormente, asegúrese de que la punta de la sonda no esté 

obstruida con suciedad, grasa, etc.

5.6 Si se detecta un refrigerante, el dispositivo comenzará a emitir una alarma: el tono audible 

se acelerará y mostrará el número de nivel de fuga. Cuanto mayor sea la concentración detectada, 

mayor será la alarma.

5.7 Si se produce una alarma antes de que se identifique la fuente de la fuga, se puede usar la 

tecla de reinicio para identificar la fuga, como se describe en la sección Funciones de reinicio. 

La unidad puede reiniciarse tantas veces como sea necesario para identificar la fuente de la fuga. Se 

sugiere esperar unos diez segundos para detectar la fuga después de presionar la tecla de reposo.

MÉTODO DE DETECCIÓN

En cuanto al método de detección, consulte la Figura 3

6.1 Examine visualmente el sistema de refrigeración. Los puntos aceitosos y sucios, las bobinas 

de las válvulas de los nodos, los conectores o las tuberías son las áreas con mayor probabilidad de 

fugas de gases.

6.2 Inicie la detección de fugas en la junta a una velocidad de 1 cm y la distancia entre la 

punta del sensor y la junta debe ser de 1-3 mm.

Figura 3
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6.3 Cuando se activa una alarma, puede indicar que la fuga está cerca. Vuelve a detectar 

alrededor de esa zona y comprueba si la alarma se repite.

Si se confirma la fuga, localice el origen de la misma moviéndose lentamente desde la zona sin 

fugas (sin alarma) hasta la zona con fugas desde diferentes direcciones.

Además, también puede localizar la fuga alejando el detector de la zona de la fuga y reiniciando 

la unidad, ajustando la sensibilidad más baja y repitiendo el proceso anterior. Una vez confirmado, 

marque alrededor de la fuga y continúe detectando toda la línea del sistema.

6.4 Es posible que se necesite trabajo adicional para eliminar posibles ambigüedades, como 

otros contaminantes, en el lugar que también puede hacer que el detector funcione de manera 

anormal. Limpie el área de la fuga con un paño seco y aplique aire limpio y seco al área de la fuga y 

repita el paso 3 anterior para confirmar la fuga.

6.5 Las fugas en el serpentín del evaporador son más difíciles de detectar que en otras áreas 

porque es difícil que la punta del sensor acceda a todo el serpentín del evaporador. La mayoría 

de las bobinas del evaporador se componen de módulos y se instalan en un espacio cerrado con 

ventilador para el intercambio de calor.

El sistema con el ventilador debe encenderse durante 10 segundos y luego apagar el ventilador, 

esperar de 10 a 15 minutos en el evaporador, luego usar un detector para detectar la salida del 

condensador (asegúrese de que la punta del sensor no toque el condensador), o detectar el aire 

dentro de la cámara del evaporador.

La mayoría de los halógenos son más livianos que el aire y es probable que se acumulen en el 

punto más alto del espacio cerrado. Una alarma puede indicar una fuga en el evaporador
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bobina, pero es difícil reparar el evaporador señalando la ubicación precisa de la fuga. En la mayoría 

de los casos, se debe reemplazar toda la bobina.

NOTAS ANTES DE LA DETECCIÓN

7.1 Para detectar una fuga en un sistema de refrigeración, este debe tener una presión 

de funcionamiento normal, o al menos alcanzar parcialmente un mínimo de 50 psi. Una 

temperatura ambiental baja (inferior a ) puede reducir la presión requerida por el sistema y puede 

hacer que la fuga sea menos probable de detectar. Que no se detecte ninguna fuga no significa que 

el sistema no tenga una fuga de gas. Compruebe la presión antes de sacar una conclusión.

7.2 Las zonas con fugas suelen estar cubiertas de contaminantes como el aceite del 

compresor o la suciedad; tenga cuidado de que la punta del sensor no entre en contacto con 

estos contaminantes.

7.3 La función del detector es detectar el cambio relativo del refrigerante en el tipo de sensor. 

Para localizar la fuente de la fuga es necesario que los profesionales ajusten la sensibilidad al nivel 

adecuado y reajusten el detector.

7.4 En zonas donde la atmósfera está contaminada con refrigerante halógeno, pulse la tecla 

de reinicio para ignorar la fuga en el fondo. Asegúrese de no alejar el tipo de sensor del fondo 

contaminado mientras reinicia el detector.

7.5 En una zona con mucho viento, el refrigerante halógeno que se escapa puede diluirse 

rápidamente o ser eliminado de la fuente de fuga. El técnico puede utilizar un protector contra 

el viento para aislar la zona de la fuga o apagar temporalmente el ventilador.

7.6 Para evitar una falsa alarma, evite que la punta del sensor entre en contacto con cualquier 

humedad u otro disolvente. Además, se debe apretar el tornillo del sensor.
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MANTENIMIENTO

Un mantenimiento adecuado es importante y puede prolongar la vida útil y mejorar el rendimiento 

de su detector.

Advertencia: desconecte la alimentación antes de limpiar el caparazón del sensor. Mantenga limpio 

el tipo de sensor: Utilice un paño de algodón o aire seco para limpiar la carcasa de la punta del 

sensor si se ensucia. Si la punta del sensor está contaminada, sumerjalo en alcohol durante unos 

minutos y luego utilice aire comprimido o un paño para secarlo.

Nota: Nunca utilice disolventes fuertes como gasolina, aceite mineral o aguarrás, ya que estos 

disolventes pueden recubrir el sensor con una fina película y reducir la sensibilidad del detector y 

hacer que éste no detecte una fuga.

Coloque el detector y el sensor en un lugar seco y limpio; retire las pilas si el detector no se utiliza 

durante mucho tiempo.
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