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 CARACTERÍSTICAS DE FX-2000
  
h6% a 40% rango de humedad (a partir del  número de 

serie 19569) Modo dual - portátil o continuo (monitoreo 

sobre la marcha) 

hLectura digital- Estadísticas en 

pantalla hComprobación de 

calibración incorporada h Diseño 

ergonómico de la caja  

hIncluye (1) batería  de 9 voltios  

hTres años de warranty 
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 ANTES DE EMPEZAR  

 Funciones clave 

!  

@  Tecla de  comprobación de calibración: cuando se presiona con la 

tecla de lectura, comprueba la calibración del  medidor.  
También  muestra el número de lecturas en la memoria (hasta 
100), el promedio y la lectura almacenada más alta. También 
borra la memoria. Apaga el medidor  en el modo  continuo. 

# Clave de punto de ajuste (disminución): le permite disminuir el 
punto de ajuste a un valor  más bajo.  Actúa como una tecla de 
flecha (desplazamiento)  cuando se presiona después de la tecla 
de punto de ajuste para disminuir el valor de punto de ajuste  en 
incrementos del 1%. 

Tecla $ Set-Point (Aumento): muestra el punto de ajuste actual.  
Actúa como una tecla de flecha (desplazamiento) para 
aumentar el valor del punto de ajuste en incrementos del 1%.  
También funciona la retroiluminación 

en el modo  portátil. 

 

Cuando se reemplaza la batería, el medidor muestra su 
versión de software  durante un segundo y luego se  
apaga. Después de reemplazar la batería, debe 
restablecer el medidor como se describe en la 
página 3. 

 
USO DEL MEDIDOR EN EL 
MODO  PORTÁTIL:  
Por favor, lea esta sección cuidadosamente. En el modo 

portátil, el FX-2000 funciona con  su batería de 9v y tiene  

funciones diferentes a  las del modo  continuo.  

COMPROBAR CALIBRACIÓN  
hRemueva la sonda desde la parte superior del  meter. 

hPres s and hold el botón de lectura !  y marque el botón @ 
simultáneamente.  El medidor está en calibración si  muestra 
"12" 
(± 0,2). 
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Si comprueba la calibración y la pantalla no lee "12", es 

probable que sea una indicación de una batería baja. Si 

esto ocurre, reemplace la batería por una nueva  

inmediatamente.  El uso continuado  con una batería baja 

puede hacer que el medidor  se salga  de la calibración.  Si   

tiene  una batería nueva y el instrumento  sigue sin  indicar 

una calibración aceptable, devuélvala a DELMHORST para su 

reparación. Consulte  la  sección Servicio para su 

medidor. 

Se requiere un restablecimiento completo si después de 

cambiar la batería, la pantalla está congelada. Esto a veces 

es causado por la interrupción del contacto entre la batería y 

el cable  conductor de la batería.  Resuelva esto de la 

siguiente manera: 

Desconecte la batería.   Mantén pulsada la tecla Read  

durante 15 segundos.    Suelte la tecla  Read.    Mantén 

pulsada la tecla Check  durante 15 segundos.  Suelte la 

tecla  Check. 

Conecte una batería nueva al cable conductor en una sola 

acción, asegurándose de alinear los polos correctamente y 

sin contacto entre rupturas. Si la pantalla permanece 

congelada, repita el procedimiento.  Si este procedimiento 

no  resuelve el problema, consulte  la sección Servicio para 

su medidor. 

 

CAMBIAR EL PUNTO DE AJUSTE
  
hTo cambiar el valor del punto de ajuste presione la tecla de aumento del punto 

de ajuste  $.  El medidor  mostrará el valor  de consigna actual. 

hTo scroll forward a un valor  más alto, mantenga la tecla de aumento de 
punto de ajuste  $ mientras se muestra el valor actual y 
desplácese hasta  el valor de punto de ajuste deseado. 

hTo scroll backward a través de los valores  de punto de ajuste, presione y suelte la 
clave de aumento de punto de ajuste $.  En un segundo,  mantenga 
presionada la tecla de  disminución  del punto de ajuste #. 

hContinúe manteniendo  presionada la clave de disminución  de punto de 
ajuste # y el valor de punto de ajuste disminuirá. 

hCuando se desplace en cualquier dirección, suelte el botón para detenerse en 

el punto de ajuste deseado. 

  Si el medidor lee un %MC superior  al del punto  de ajuste, sonará un 

timbre. 
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PARA OPERAR LA LUZ DE 
FONDO 

 

hPress y suelte la llave de comprobación de  calibración @.  En un 
segundo,   mantenga presionada la tecla de aumento de punto 
de ajuste   $. 

hMantenga presionada la tecla de aumento del punto de  ajuste   $ 
hasta que se encienda la luz de fondo.  La luz de fondo  se    
activará y permanecerá encendida mientras el medidor  

permanezca encendido.   Después de que el medidor se apague, la 
luz de fondo también se apagará. 

hLa luz de fondo  permanecerá activada mientras el medidor esté 

apagado y se iluminará  cuando se active cualquier función. 

Para desactivar la luz de fondo, repita los mismos pasos realizados  para 

activarla. 

Si hay lecturas almacenadas en la memoria, el medidor pasará 

por el ciclo de verificación mientras activa la luz de fondo.  Si 

no  se almacenan lecturas,  se mostrará "0". 

La luz de fondo  se desactivará automáticamente al pasar  del  modo 

portátil al  modo  continuo. 

El uso de la luz de fondo  debe mantenerse  al mínimo para 

evitar el agotamiento de la batería. 

 

PARA RESTABLECER EL 
MEDIDOR 

 

hPress y suelte la llave de comprobación de  calibración @. 

hEn un segundo,   mantenga presionada la tecla   de disminución 
del punto de ajuste #. 

hEl medidor se  restablecerá  un d display "222. También  

restableceré el punto de ajuste al 19% y borraré todas las 

lecturas almacenadas  en la  memoria.  

Nota: El medidor también se    restablecerá si   cambia   del modo  
portátil  al modo continuo. 

 

TOMAR UNA LECTURA 
 

Prueba de heno embalado  
 

hConecte el  puntal de la paca o  el mango H-4 al conducto externo en la 
parte superior del  medidor ^. 

hInserte la sonda en la paca. 

hPress la tecla de lectura ! .  El medidor muestra el %MC y almacena la 
lectura en la  memoria si la clave se libera en  dos segundos.  Si   no desea  

almacenar la lectura,   mantenga presionada la tecla de lectura durante 
más de dos segundos o hasta 

el medidor completa otro ciclo  de lectura.   
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Notas  
hThe bale prod is eléctricamentey aislado, excepto t at the 

puntos metálicos  cerca de la punta.  El contenido de 

humedad medido  representa  el heno en contacto con la 

punta del  producto solamente. 

hEl heno parcialmente curado puede tener grandes 

variaciones en el  contenido de humedad en toda la paca.  

Las lecturas deben tomarse en varias partes diferentes de la 

paca y las lecturas  más altas deben usarse como guía.   La 

disposición y compactación de las  fibras de heno en una 

paca puede tener un efecto en las lecturas del medidor. 

  hSi está  probando pacas de alta densidad,  le 

recomendamos que utilice el mango H-4 con el prod 830-

2 de 10", el prod 830-3 de 18" o el prod  830-4 de 36".  El 

uso de la combinación mango/prod elimina el  exceso de 

tensión en la carcasa del  instrumento que puede ocurrir al 

intentar  insertar el producto en una paca grande o de alta 

densidad. 

hCuando use el punzón de 36", asegúrese de guiar el 

producto hacia la paca con una mano mientras empuja  

el mango  H-4. 

 

Pruebas en Windrow  
 Hay tres formas de probar el contenido de humedad en la hilera: 

Prueba A  
hAttach the #831 short pin prod to the H-4 handle y conecte 

el mango al conector externo en la parte superior del 

medidor. 

hPrepare  a representative sample by collecting hay de 

varias partes de la hilera. 

hColoque el heno en un recipiente no conductor (such a s a 5 

to 10 galones de cubo de plástico)   y aplique el punzón de 

pasador corto   al heno. 

hPress down on the electrode to make firm contact with la  

muestra de heno. 

hPress la tecla de lectura !  y toma una lectura. 

hMezclar la muestra una vez más y tomar  al menos dos 

lecturas más.  Usa las lecturas más altas. 
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Notas  

hSiempre que se aplique presión  sobre el electrodo, 

asegúrese de   que los puntos del electrodo no toquen nada 

más que el heno. 

hRepeat los pasos anteriores si se encuentran  variaciones 

considerables en las  lecturas del  medidor.   Para reducir estas 

variaciones, corte el heno,  mézclelo  a fondo y tome varias 

lecturas siguiendo los procedimientos anteriores. Esto hará que 

la distribución de la humedad  en la muestra sea  más 

uniforme. 

Prueba B  
hAttach the #831 short pin prod al mango  H-4 y conecte el 

mango al conector externo en la parte superior del  

medidor. 

hAplicar el prod al  heno en el windrow. 

hPress la tecla de lectura !  y toma una lectura. 

  hHaga varias pruebas en el heno expuesto al sol, luego gire la 

hilera del viento  y haga un número igual de pruebas en el 

heno que había estado más cerca del suelo. Usa las 

lecturas más altas. 

Notas  

h Asegúrese de  que los puntos  del electrodo no toquen  

el suelo. Los puntos de electrodo deben hacer contacto 

con el heno solamente. 

Prueba C  
hSeleccione  hasta cinco tallos de r-dryr y ing grandes y  lentos de una sección 

de la hilera de viento. 

h   Colóquelos uno a la vez a través de dos puntos adyacentes en el  

punzón corto #831. 

hEl promedio de estas lecturas del tallo debe ser de  dos a cinco puntos más alto 

que el contenido  real de humedad. 

Notas  

hRepeat estos pasos en diferentes partes del  campo y prestar 

especial atención a las zonas donde el heno es más pesado. 

hLa cantidad de variación encontrada entre las   lecturas de la  

hilera de viento, así como la humedad promedio del tallo, deben 

tenerse en cuenta  antes de tomar  la decisión de comenzar  el 

enfardado.  
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PARA COMPROBAR LAS  
LECTURAS ALMACENADAS  
Esta función le permite ver el número total de todas las  

lecturas acumuladas, el promedio de esas lecturas y la 

lectura  almacenada más alta.  

hTo ver las lecturas presione y suelte el botón de 

verificación de calibración  @.  Primero, el medidor 
muestra el número de 
 lecturas acumuladas durante un segundo, luego el 

promedio de esas lecturas durante dos segundos.  Luego  

muestra la lectura almacenada más alta durante dos 

segundos.  El tiempo total del "ciclo" es de cinco 

segundos. 

  hO borrar todas las lecturas acumuladas, mantenga pulsada la tecla 
de  comprobación de calibración @  durante  más de 5 
segundos hasta que el medidor dis- 
juega "0". 

hO mantener las lecturas acumuladas en memory, soltar la tecla de 

comprobación de calibración @ antes de que el tiempo total 
del  ciclo sea  

íntegro. 

El medidor acumulará hasta 100 lecturas. Después de 

almacenar las 100 lecturas  , no  agregará nuevas 

lecturas hasta que se haya borrado la memoria.    También 

continuará mostrando el promedio de las 100 lecturas como 

un recordatorio de que el mem- ory está lleno.  

Las lecturas por debajo del 6% se mostrarán como ".0". Los 

que superen el 40% se mostrarán como "99.9". Tampoco se 

añadirá a las lecturas acumuladas ni se utilizará en el cálculo 

de lectura media o alta.  

 
FACTORES QUE AFECTAN 
SUS LECTURAS  
Debido a las muchas variables que afectan las  lecturas del 

medidor eléctrico,  el contenido de  humedad indicado no debe 

usarse  como una medición cuantitativa absoluta.  Las lecturas de 

medidores son  pautas muy  útiles para la almacenabilidad segura 

del heno.  

Las lecturas de los medidores se vuelven más significativas cuando 

se consideran a la luz de la densidad de las pacas, el  manejo y 

almacenamiento anticipados y las condiciones climáticas 

prevalecientes. 
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Rango de contenido de 
humedad  

 

El FX-2000 está diseñado para probar la humedad en el 

heno  en  un rango de 6% -40%. Las lecturas superiores al 

30% deben usarse solo como una indicación cualitativa de 

alto contenido de  humedad. Los  medidores de humedad 

Delmhorst utilizan la relación existente entre la conductividad 

eléctrica y el  contenido de humedad en el heno.  A medida 

que aumenta el  contenido de humedad, también lo hace 

la conductividad. 

Las pruebas en heno con alto contenido de humedad, más 

del 25%, son menos precisas. Esto se debe principalmente 

a la variabilidad en la distribución de la humedad.  El nivel 

reducido de precisión en el rango alto no afecta 

significativamente  la utilidad  del medidor, ya que  algunas 

lecturas  altas indican que  se deben tomar  algunas 

medidas  para  secar el heno para evitar el deterioro o 

incluso la  autocombustión. 

  Si bien es importante tener en cuenta el promedio de   varias 

lecturas, es  aún más importante tener en cuenta las lecturas 

altas y la frecuencia con la  que ocurren.  

 Temperatura del heno 
 

El FX-2000 ha sido calibrado a 80 ° F en  varias muestras de 

diferentes tipos de heno, principalmente alfalfa, y en  diferentes 

esquejes y mezclas.  Cuanto mayor sea la temperatura de la muestra, 

mayores serán las lecturas del medidor. Las temperaturas inferiores a 

80 ° F causan lecturas de medidores más bajas.  La corrección es de 

aproximadamente 1% punto por cada 20° de diferencia.  Consulte la 

tabla a  continuación: 
 

 Temperatura del heno Añadir a la lectura
 Restar de la lectura 

20°F/-7°C 3 -- 

40°F/ 5°C 2 -- 

60°F/15°C 1 -- 

80°F/30°C 0 0 

100°F/40°C -- 1 

120°F/50°C -- 2 

140°F/60°C -- 3 

Ejemplo 
 

 Lectura del 
medidor: 

22% 

Temperatura: 40°F/5°C 

 Contenido de 
humedad: 

24% (22 + 2) 



 

 

Curado  
Antes de que se haya llevado a cabo el curado adecuado,  

se deben esperar amplias variaciones en el  

contenido de humedad tanto en  el heno  recientemente 

embalado como en el  heno en la hilera.  Estas variaciones  

serán  expuestas por lecturas  de medidor tomadas en  

diferentes partes  de la hilera o  paca.   Cuanto mayor sea 

el rango de humedad, más amplias serán las variaciones.  

Cuanto más curado se haya permitido   , mayor uniformidad en la 

distribución de la humedad se puede esperar. 

La validez de las lecturas del  medidor está estrechamente 

relacionada con el cuidado dedicado  al muestreo del heno a  

probar.  Ya sea que  se pruebe el  heno en la hilera o el  

heno embalado,  el número de pruebas realizadas debe 

aumentarse siempre que las lecturas iniciales muestren 

variaciones considerables. 

Densidad  
La calibración de los probadores de humedad se aplica a 

las pacas de densidad  "media" normal.  

Generalmente: 

hLas pacas más densas pueden producir lecturas 1-2% más altas. 

hLas pacas más sueltas tienden a rendir 1-2% punto más bajo. 

hTests in stacks usually yield readings 2%-3% lower.  

hTests on grass hay may yield readings abou t 3% lower.  El 

enfardado  debe hacerse de acuerdo con la lectura  más baja 

del medidor. 

Cuando pruebe el heno embalado,  conduzca el producto a 

través de  las rodajas de la paca, no entre ellas. Esto 

asegurará un contacto más firme y uniforme. 

 

Uso de conservantes  
El conservante o estabilizador del heno también puede tener un 

efecto en las  lecturas del medidor.  Normalmente, una paca de 

heno tratada con preser- vative leerá  más alto que una paca del  

mismo heno que no  había sido tratada. Las lecturas generalmente 

aumentan en 2-4 puntos porcentuales, y 24-48 horas después del 

tratamiento, las lecturas entre las pacas tienden a igualarse. 
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Ocasionalmente  pueden ocurrir lecturas más altas  si,   

además  del efecto del aumento de la conducividad debido 

al estabilizador, las pacas probadas también muestran un 

aumento de la temperatura y  la "sudoración". A medida 

que el estabilizador se absorbe más a fondo  y la 

sudoración disminuye, las lecturas del  medidor retroceden 

al  nivel inicial  y continuarán disminuyendo, suponiendo 

que la paca se vuelva progresivamente secador. 

 Tamaño de la muestra  
Al probar el heno embalado,  es esencial tomar  lecturas en 

varios  puntos diferentes de la paca.   La humedad  del  heno 

puede variar mucho  en la misma paca.  Por ejemplo, en un 

momento la humedad de la paca puede ser del 20% y en 

otro más del 35%. 

Se deben hacer más pruebas siempre que las variaciones 

entre lecturas sean mayores.  Si existe   la posibilidad de áreas 

de  alta humedad,  se deben tomar   muestras de estos 

lugares.  Las áreas de alto contenido de  humedad se 

echarán a  perder, lo que resultará en pérdidas. 

  Es extremadamente importante tener en cuenta las lecturas altas  

y la frecuencia con la  que ocurren. 

 

USO DEL MEDIDOR PARA 
MONITOREO CONTINUO   

El FX-2000 se puede utilizar para el monitoreo sobre la 
marcha, impulsado  por el tractor de 12v bat- tery. 
Para instalar el medidor y la fuente de alimentación:  

hConecte el cable rojo del cable de  alimentación a un punto  de 

alimentación positivo (+) de 12 voltios controlado por el 

interruptor de encendido o conéctelo  directamente a la 

batería del tractor. 

hGround the other lead.  Un replaceable fuse protegerel  circuito. 

El medidor también se puede alimentar  independientemente 

del sistema eléctrico del tracor mediante el uso de una batería 

multiuso de 12V (Eveready 732 o    equivalente).   

hSeleccione una ubicación en la cabina donde la pantalla se pueda ver 

fácilmente durante el enfardado.  Instale el lazo de 

montaje de acero inoxidable y deslice el medidor sobre 

el bucle. 

hConecte el cable de alimentación al  meter. 
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Para instalar el sensor  de fardos 
#1986: 
Instalación en una empacadora cuadrada pequeña convencional: 

hLocalice un punto a cada lado de la  paca chamber, 

aproximadamente  a la mitad  del lado de la paca, de  

12" a 24" en la parte posterior de la cámara.  La 

almohadilla del sensor y el desviador de cultivo  deben  

ubicarse  en la  cámara de la empacadora  lo más cerca  

posible de la cara del  émbolo.  El sensor debe  

montarse plano. 

 
 

 Vista de corte de  la cámara de 

enfardadora cuadrada   
convencional  (vista desde el 

lado del émbolo de la máquina) 

 
 

hTimitar la plantilla de perforación en la ubicación.  

Asegúrese antes de perforar que cuando los pernos 

atraviesan  el costado de la cámara  no    interfieren  ni  

tocan ninguna otra pieza de  metal.  Usando el taladro de 

tamaño  indicado, perfore los orificios de montaje.  

Archiva las rebabas de los agujeros. 

hInstale la placa del sensor   con solo la pared  de la  cámara 

de pacas entre ella y la placa posterior.  El borde biselado 

de la insu- lación debe estar orientado hacia el émbolo 

(dirección opuesta al movimiento  de la paca). 

hDeslice las asas del cable coaxial  entre dos arandelas 

planas.    Asegure las seis tuercas. 

hAsegure el cable coaxial en varios puntos con cinta 

adhesiva o lazos de nylon para que no interfiera con 

ninguna parte móvil  de la empacadora. 

hConecte el cable del  sensor coaxial al  meter. 

NUDOS 

 
 APERTURA DE ALIMENTACIÓN  

 
 
 

 
  ALIMENTADOR DE 
CORDELES 

 
 
 

 
DESVIADOR DE 

ALMOHADILLA DEL 
SENSOR 

 
 
 

 CUCHILLO DE 

POSICIÓN 

DEL ÉMBOLO 

(EXTENDIDO

) 

 
 

 POSICIÓN DEL ÉMBOLO  (RETRAÍDO) 
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Instalación en una  
empacadora cuadrada 
pequeña Inline o Center Line: 
hFollow instructions para la instalación como la anterior. 

 Vista superior  de la empacadora cuadrada pequeña en línea  o 

en línea central 

 
 

 
 

Frent

e 

de 
Máquina 

 
 
 

 

Si coloca el #1986 en el  canal central, es posible que   

deba  cortar una abertura desde el exterior para poder   

apretar las tuercas y asegurar el cable o usar  pernos y 

espaciadores más largos. 

 

Instalación en un grande o 
 empacadora cuadrada de tamaño 

mediano:  
Al instalar el #1986 en una empacadora cuadrada grande, 

use las mismas pautas que las  anteriores.  Sin embargo,  le 

recomendamos  que agregue una pieza de hierro de  

correa de 1/4 "de  grosor frente al borde  biselado  del 

sensor.  Esto proporcionará  protección adicional a la placa 

del sensor. 

 

Instalación en una empacadora 
redonda John Deere  :  
hUbique un punto en el  lado derecho de la cámarade pacas r, 

aproximadamente a 4.5" de  la parte inferior del  marco.  El borde 

posterior de la  almohadilla del sensor debe ser vertical de modo 

que la esquina trasera superior de la almohadilla del sensor 

esté aproximadamente 3/8 "hacia adelante desde el borde 

posterior del tubo  del marco vertical. 

hFollow instructions para la instalación como la anterior. 

 Asegúrese de que el borde biselado de la almohadilla del  sensor   

esté en la parte frontal de la empacadora. 

DESVIADOR 

 ALMOHADILLA 
DEL 
SENS
OR 

ÁREA DE POSICIÓN 
DEL  ÉMBOLO DE  

NUDOS (EXTENDIDA) 

 CANAL CENTRAL 
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Instalación en una empacadora 
redonda New Holland  o Case 
RBX:  
hLocalice un punto a cada lado de la cámara de pacas r. 

hYoNacer empacadora Mayo contener a circular cosecha Desviador 

plato. If eso hace a muesca mosto ser cortar fuera de el plato así 

que ese el su- línea enlatar reposo contra el cámara pared. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

hFollow instructions para la instalación como la anterior. 

 Asegúrese de que el borde biselado de la almohadilla del  sensor   

esté en la parte frontal de la empacadora. 

 
Instalación en todas las demás  
empacadoras redondas :  
hLocalizar a mancha en el lado pared o Portón trasero en 

cualquiera de los dos lado de el empacadora como Bajo 

como posible Para el fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hFollow instructions para la instalación como la anterior. 

 Asegúrese de que la placa del sensor  esté plana, con el borde biselado 

mirando hacia la pastilla. El heno comenzará a pasar sobre el sensor 

cuando se forme la  paca  a aproximadamente 1/4 de tamaño  

completo. 

 
 

 
Instalar sensor aquí En 

PLACA DE DESVÍO DE 

CULTIVOS (ALGUNOS MODELOS 

PUEDEN NO TENER) 

DEBE HACER CORTES  

 
 

 
CCAARRRRIIAAGGE 

  S
SS E
EE R
RR Á

ÁÁ LT 

0,5 

PULGADA
S 



 

 

USO DEL MEDIDOR EN EL 
MODO CONTINUO   
hCambie el punto de ajuste al valor deseado como se describe en la 

página 3.   Esto debe hacerse  antes de encender el medidor. 

hEnchufe la fuente de alimentación external   en el lateral del  meter.  

Esto pondrá automáticamente  el medidor en modo continuo.  

Una vez que se suministra la energía, la  luz de fondo se 

encenderá  y permanecerá encendida hasta que se retire  la  

alimentación externa. 

  hTurn el medidor encendido pulsando  la tecla de lectura ! .  Se 
mostrará un punto decimal  durante  unos segundos y luego el 
medidor  comenzará a mostrar las lecturas promedio y más alta. 

  Cuando el medidor está funcionando continuamente, toma dos 
lecturas cada segundo y acumula ocho lecturas antes de 

calcular sus valores PROMEDIO y MÁS ALTO.  Después de que 

se hayan tomado  las ocho lecturas, el medidor comenzará  un 

nuevo ciclo  de lectura.  El medidor muestra la superficie    como 

Axx.x y la más alta como xx.x alternativamente durante dos 
segundos cada una. 

hTurn el medidor apagado  , ya sea retirando la fuente de  

alimentación externa   o presionando y manteniendo presionada 

la tecla  de verificación de calibración 

@ hasta que el medidor esté apagado.  La luz de fondo  permanecerá 

encendida hasta 

 se retira la fuente de alimentación. 

 

Notas  
hArrancar el tractor antes de encender  el meter. 

hDesconecte el  medidor antes de apagar  tractor. 
 

ACERCA DE TUS LECTURAS  
El medidor lee entre 6% y 40%. Las lecturas por debajo del 6% se 

muestran como ".0" y se utilizan en el cálculo como 7,5%;  las 

lecturas superiores al 40% se muestran como "99.9" y se utilizan en 

el cálculo como 45%. 

Las lecturas obtenidas  al utilizar el FX-2000 en su modo  continuo suelen ser  

superiores a las obtenidas  al sondear la paca a  mano.      En  condiciones 

normales,  espere que las lecturas continuas sean alrededor de 2-4 puntos 

más altas en promedio.  Las pruebas muestran que esta diferencia puede ser 

aún mayor, especialmente en pacas cuadradas grandes,  dependiendo de  las 

condiciones generales. 

 No se preocupe de que existan tales diferencias.  Sin embargo,  es importante 

tener  una idea de cuál  es la diferencia, ya que las condiciones en el 

campo cambian rápidamente. 
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Le recomendamos que   revise la hilera de viento y  las pacas 

recién hechas para dar información adicional con respecto 

a estas diferencias y para ayudar a  establecer el rango 

apropiado para el  enfardado. 

 

CUIDADO DE SU MEDIDOR  
Para mantener su medidor en buen estado de funcionamiento : 

hGuarde su medidor en un lugar  limpio y seco.  El  maletín 

de transporte protector  opcional es un lugar de 

almacenamiento ideal cuando el medidor no está en 

uso. 

hCambie la batería de 9 voltios según sea necesario.  El uso 

continuado  con una batería baja puede hacer que el 

medidor  se salga  de la calibración. 

hLimpie el medidor y la sonda con cualquier limpiador  
biodegradable.  Use el limpiador con moderación y solo  
en partes externas.   No sumerja el medidor ni ningún 
pincho en agua. 

hRemove the battery if the meter will not be used for un 

mes o más. 

GARANTÍA  
Delmhorst Instrument Co., en adelante Delmhorst, garantiza su 

medidor FX-2000 durante tres años a  partir de la fecha de compra 

y cualquier electrodo opcional contra defectos de material o mano 

de obra durante 90 días.  Si, dentro del período de garantía de la FX-

2000, encuentra algún defecto en el material o la mano de obra, 

devuelva el medidor siguiendo las instrucciones en la sección Servicio 

para su medidor.  Esta garantía limitada   no cubre el abuso, 

alteración, mal uso, daño durante el  envío, servicio inadecuado,  uso 

no autorizado o irrazonable del  medidor o electrodos.  Esta garantía 

no  cubre baterías, conjuntos de pines ni pines. Si el medidor o 

cualquier electrodo opcional han sido manipulados, la garantía será 

nula. A nuestra elección podemos reemplazar o reparar el 

medidor. 

Delmhorst no será responsable de daños incidentales o consecuentes 

por el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita con 

respecto a este producto o su calibración.  Con  el cuidado adecuado y 

elmantenimiento del metro   debe permanecer en calibración; 

siga las instrucciones de la sección Cuidado de su medidor. 
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  BAJO  NINGUNA CIRCUNSTANCIA DELMHORST 

SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, 

INDIRECTO, ESPECIAL O CONSECUENTE  DE NINGÚN 

TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE   

BENEFICIOS O EL TIEMPO DE INACTIVIDAD QUE 

SURJA  DE O SE REPITA EN CUALQUIER ASPECTO DE 

SUS MEDIDORES. O ELEC- PISA Y NO  SE APLICA 

NINGUNA OTRA GARANTÍA, ESCRITA, ORAL O 

IMPLÍCITA.  DELMHORST NO SERÁ EN  NINGÚN 

CASO RESPONSABLE DE NINGÚN INCUMPLIMIENTO 

DE LA GARANTÍA O DEFECTO EN ESTE PRODUCTO 

QUE EXCEDA LA CANTIDAD DE COMPRA DE ESTE 

PRODUCTO. 

La  garantía expresa establecida  anteriormente constituye la 

garantía completa con respecto a los medidores y electrodos 

Delmhorst y no  se aplica ninguna otra garantía, escrita, oral 

o implícita.  Esta garantía es personal para el cliente que 

compra el producto e  intransferible. 

 

SERVICIO PARA SU MEDIDOR  
Si su medidor no funciona correctamente, reemplace la batería 
por una nueva  y verifique la calibración.  Si esto  no resuelve 
el problema, envíe su medidor de  vuelta a Delmhorst para su 
reparación.  Vaya a www.delmhorst. com y haga clic en 
Soporte y luego descargue el Formulario  de devolución.  Si 
necesita  más asistencia, llame al 877-DELMHORST (335-
6467) o al 973-334-2557.  info@delmhorst.com  de 
correo electrónico 
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Durante más de 65 años,  

Delmhorst Instrument ha sido el 

fabricante líder de  medidores de 

humedad y termohigrómetros de 

alta calidad fabricados en los 

Estados Unidos.  Hoy en día 

ofrecemos  una amplia gama de 

medidores para aplicaciones que 

incluyen restauración de daños 

por agua, construcción, pisos, 

madera / carpintería, papel y 

agricultura. 

CUANDO LA  PREC IS IÓN  ES EL PUNTO  
TM

 . 
® 
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