
  

Lista de comprobación para Testomat
®
 808 

Estimados clientes y técnicos de asistencia:  
Esta lista de comprobación no puede sustituir sus conocimientos pertinentes y su experiencia en la subsanación de fallos. Debe servirle de ayuda 
para una búsqueda sistemática de fallos y para documentarlos de forma rápida. Esta lista no pretende ser exhaustiva. Por eso agradecemos 
cualquier indicación que se nos comunique. En el dorso de esta lista de comprobación se encuentran indicaciones de servicio generales.  
 

El fabricante de su dispositivo  
 
Bloque 1 / Datos de la instalación y del dispositivo  

  
Testomat

® 
808  

   

  Tipo de 
dispositivo 

Número del 
dispositivo 

Tipo de 
indicador 

Versión del software 

 
Bloque 2 / Mensaje de error e historial de fallos  marque con una cruz lo correcto (X)  

¿Qué mensaje de error se muestra en el dispositivo?  
(Teclas «3» (standby) y «4» (bocina)=> Presionar 
simultáneamente)  

   

 

    (LED) 

¿El LED sobre la tecla 4 brilla o parpadea?  Parpadea  Brilla 
 

     

¿Brillan otros LED? ¿Cuál? Sí  No 
 

    (LED) 
 

Bloque 3 / Control visual y funcional  marque con una cruz lo correcto (X)  de ser necesario, valores / observaciones  

¿Dispone el dispositivo de la tensión de red correcta (según la 
placa de características)? 

Sí  No   

     

¿Sale agua de la manguera de desagüe durante el análisis? Sí  No  
     

¿Están limpias la cámara de medición y las mirillas? Sí  No   
     

¿Están estancas la cámara de medición y las mangueras? Sí  No   
     

¿Ha caducado ya el indicador?  
(véase la fecha de caducidad en la botella del indicador)  

Sí  No Fecha de caducidad:  

     

¿Se ha programado el tamaño correcto de botella?   Sí  No Tamaño: 100 ml / 500 ml 
     

¿Está la presión del agua en el rango prescrito?  
(véase placa de características del dispositivo) 

Sí  No  Presión de la instalación:  

     

¿Se ha tendido el desagüe sin contenciones en toda su 
longitud?  
(¡¡Ningún «efecto sifón»!!)  

Sí  No   

     

¿Está libre la manguera de desagüe?  
(microorganismos por propagación de gérmenes o similar)  

Sí  No   

     

¿Se garantiza que dentro del tiempo de lavado de 10 s accede 
agua de medición fresca a la cámara de medición y se mide?  

Sí  No    

     

Purgue las mangueras. 
(accionar la bomba a mano / ejecutar un análisis manual) 

Sí  No  

 

EJECUCIÓN DE UN ANÁLISIS MANUAL  

¿La bomba de indicador dosifica al activar un análisis?  Sí  No  
     

¿Se mezcla correctamente el indicador en la cámara de medición durante la 
dosificación? 
¡Revise el núcleo del agitador magnético!  

Sí  No   

 

DATOS DE PROGRAMACIÓN / CONDICIONES DE SERVICIO  

¿El Testomat está siempre abastecido con tensión de red; excepto para las 
tareas de mantenimiento y las emergencias?  
(¡desconexión cautelar solo con la tecla «standby» o la entrada "parada"!  

Sí  No  Véase las «Indicaciones generales para 
el funcionamiento del Testomat

®
 808»  

 

Puede consultar datos detallados sobre los mensajes de error y las posibles causas de los fallos en el manual de instrucciones en «Mensajes 
de error / Ayuda para fallos».  

Puede encontrar otras pruebas funcionales e indicaciones de servicio en el manual de mantenimiento.  

 
Si ha realizado una revisión con ayuda de la lista de comprobación y todas las preguntas sobre las funciones del bloque 3 se han respondido con 
«sí», puede estar seguro de que las funciones van bien. 
Recomendamos que en cada inspección, o si acontecen fallos, ejecute todas las revisiones de esa lista de comprobación.  



  

Indicaciones generales para el funcionamiento del Testomat® 808 
 
Concepto básico de los dispositivos  
Como dispositivo de supervisión el Testomat

®
 808 ha sido concebido para un control continuo del agua con mediciones diarias 

actuales. En las áreas de uso estándar partimos de varias mediciones por día. Si opera dispositivos con grandes distancias entre 
análisis (tiempos de intervalos), debe prestar atención a los plazos de lavado y las cantidades de agua respectivas. La 
inobservancia puede conllevar, bajo determinadas circunstancias, agua residual o aguas combinadas en los conductos y a superar 
los valores límite. Bajo determinadas circunstancias, también se puede superar el límite de caducidad del indicador.  
A menudo las grandes pausas entre intervalos no son útiles. En lugar del ahorro esperado se generan problemas que podrían 
evitarse. La demanda de agua por análisis es de tan solo entre 80 y 150 ml. 
 
Desconexión de los dispositivos / Interrupción de las mediciones  
Solamente debe ejecutar una interrupción de las mediciones con las funciones previstas para ello, «standby» (en el dispositivo) y 
«stop» (externa). Una desconexión de los dispositivos desenchufando de la red no es útil, pues  

 
– al desenchufar los dispositivos llenos con indicador en la cámara de medición, estos podrían detenerse, ensuciando así la 

cámara de medición / las mirillas / el núcleo agitador 
 
En ese caso se podría producir un funcionamiento incorrecto a causa de una nueva puesta en servicio incorrecta y no se pueden 
excluir mensajes de error poco claros.  
Si se efectúa pese a ello una desconexión de varios días de duración, debe prestar atención a que la cámara de medición esté 
solo llena de agua y tratar la nueva puesta en servicio como una primera puesta en servicio. Debe activar a mano como mínimo la 
bomba de dosificación hasta que el aire salga libremente de la manguera.  
 
Primera puesta en servicio en las instalaciones nuevas  
En las instalaciones nuevas le recomendamos realizar un enjuague de las tuberías a fondo antes de conectar el dispositivo. Le 

recomendamos equipar la alimentación de agua de los dispositivos con un filtro fino, véase el programa de suministro. Dicho filtro 
debe ser limpiado o cambiado en intervalos regulares. Pues en un funcionamiento a largo plazo se pueden sedimentar 
concentraciones de partículas sólidas en el filtro. Si esto no se tiene en cuenta, el caudal de agua reducido podría ocasionar fallos 
funcionales y mensajes de error. Con una alta concentración respectiva, pese a disponer de filtro, también pueden acceder 
partículas hasta la válvula solenoide, afectando al funcionamiento de la válvula, bajo determinadas circunstancias.  
 
Funcionamiento / Indicador  
¡Solamente garantizamos el funcionamiento correcto del dispositivo Testomat si se utilizan indicadores Heyl Testomat

®
 

originales! Con esos indicadores se pueden medir analíticamente cantidades ínfimas de las sustancias. Al igual que en todas las 

sustancias químicas reactivas, la efectividad también se ve afectada por las condiciones medioambientales.  
Los datos de caducidad que hemos calculado se basan en el uso y el almacenamiento a una temperatura ambiente de 15 a 25 
grados centígrados y sin la acción de la luz solar directa. Las magnitudes y los parámetros ambientales que difieran de estos o que 
no hayan sido ensayados por nosotros pueden ocasionar un desplazamiento de los límites de caducidad.  
 
Para garantizar un funcionamiento fiable debe sustituir el indicador tras haber caducado. Observe la fecha de caducidad  
 en la etiqueta de la botella.  
 
 
Alimentación de agua  
En la alimentación de agua es imprescindible que se cumpla el rango de presión de agua indicado en la placa de características. 
Si el caudal de agua fuese muy reducido (p. ej., por suciedad en el filtro) no se sustituye correctamente el agua de medición y no 
se puede garantizar un análisis claro.  
Pueden repetirse varias veces las mediciones y finalmente emitir mensajes de error.  
 
 
Desagüe  
En el montaje es imprescindible que se preste atención a un desagüe sin obstrucciones, tal como se describe en el manual de 

instrucciones en el punto «Desagüe».  
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