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 Este manual cubre el funcionamiento de los siguientes Phipps & Bird JarTesters: 

 
Números de Catálogos  

7790-900B JarTester, Programable, 6 paletas, sin vasos 
7790-900 JarTester, Programable, 6 paletas, con vasos de vidrio, alrededor de 1 litro 
7790-910 JarTester, Programable, 6-Paddle, w / Sq. B-Kers, 2 litros 
7790-950B JarTester, Programable, 4 paletas, sin vasos 
7790-950 JarTester, Programable, 4 paletas, con vasos de vidrio, alrededor de 1 litro 
7790-960 JarTester, Programable, 4-Paddle, w / Sq. B-Kers, 2 litros 
7790-980B JarTester, Programable, 2 paletas, sin vasos 
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GARANTÍA LIMITADA – INFORMACIÓN GENERAL 

PHIPPS & BIRD se enorgullece de su reputación como fabricante de productos confiables. 

Si tiene alguna dificultad con nuestros productos, solo llame por teléfono, fax o escriba. Haremos todos los esfuerzos 

razonables para resolver la dificultad para su satisfacción dentro de los términos de nuestra GARANTÍA. Puede ponerse en 

contacto con Phipps & Bird en: 

Dirección destino: 2924 Bells Road Via Teléfono:  

 Richmond, VA 23234    Inside U.S. Toll Free: 800/955-7621 

Dirección de envío: P. O. Box 7475    Outside U.S.: 804/254-2737 

 Richmond, VA 23221 Via fax machine: 804/254-2955 

Correo Electrónico: info@phippsbird.com Sitio Web: www.phippsbird.com 

Consulte la contraportada de este manual para ver el texto completo de la GARANTÍA LIMITADA. Es importante que 

complete y devuelva la Tarjeta de garantía provista, puede hacerlo via correo electronico o Fax. Esta es la única forma de 

validar su cobertura de GARANTÍA LIMITADA. La tarjeta de garantía es auto dirigida. 

CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS 

Este producto se ha probado según los requisitos de CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1, segunda edición, incluida la Enmienda 

1, o una versión posterior de la misma norma que incorpora el mismo nivel de requisitos de prueba. 

Este producto se ha probado según los requisitos de la Directiva de baja tensión 2014/35 / EU y cumple con EN61010-1: 

2010, EN61010-2-051: 2015; Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio. 

Este producto se ha probado de acuerdo con los requisitos de la Directiva EMC / EMI 2014/30 / EU y cumple con la norma 

EN61326-1: 2013: Equipo eléctrico para medición, control y uso en laboratorio: requisitos de EMC. 

Este producto se ha probado de acuerdo con los requisitos de la directiva de la Declaración RoHS2 2011/65 / EU y cumple 

con la norma EN50581: 2012 

INSTRUCCIONES DE DESEMBAJALE 

El JarTester se desmonta parcialmente para facilitar el envío y evitar daños en el envío. Al recibir, desempaque la unidad con 

cuidado y verifique que se incluya lo siguiente en el paquete: 

 1 ea. Unidad JarTester (montaje principal) 

 1 ea. Adaptador de Corriente (100-240VAC, 24VDC) 

 1 ea. Cable de Alimentación, 100-120VAC 

 1 ea. Cable de Alimentación, 220-240VAC (European Schuko type) 

 2, 4 or 6 ea. Paleta 

 2, 4 or 6 ea. Ejes de la paleta con perillas, collares de ajuste y tornillos de mariposa. 

Si no se encuentran todos los artículos, comuníquese con Phipps & Bird lo antes posible. Guarde todo el material de embalaje 

y la caja de envío en caso de que deba devolver su JarTester para su reparación o servicios. 

Important Reminder . . . 

Los Phipps & Bird JarTesters están diseñados específicamente para realizar pruebas de tarro "estándar" en un 

entorno de laboratorio normal. Las pruebas de los tarros se realizan típicamente de una a seis veces por día, con un 

tiempo de agitación real promedio de menos de 45 minutos por prueba. Los agitadores Phipps & Bird 

proporcionarán un rendimiento óptimo en estas condiciones de operación. 

Cuando se usa para otros procesos o procedimientos, en entornos agresivos o para tiempos de ejecución 

prolongados (especialmente a velocidades más altas), se debe esperar un desgaste acelerado del motor, engranajes 

u otros componentes críticos. 

NOTICE: 

CUANDO Y DONDE SE ENCUENTRE ESTE SÍMBOLO ADJUSTADO AL EXTERIOR DEL 

EQUIPO. CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. LEA POR FAVOR TODAS LAS 

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES APLICABLES. ES 

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR REFERIRSE AL MANUAL DE INSTRUCCIONES 

PARA PRESERVAR LA PROTECCIÓN PROPORCIONADA POR EL EQUIPO. 
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Qué Hacer Sí Se Descubre el daño en el Envío  (Daño Oculto). 

La caja de envío y el embalaje han sido diseñados especialmente para proteger el equipo contra daños durante el envío y el 

almacenamiento a corto plazo. 

Si, al abrir la caja de envío y retirar el equipo, se descubre que el equipo está dañado, se debe notificar inmediatamente a la 

COMPAÑÍA DE ENVIOS. Ellos le aconsejará qué hacer. El transportista puede solicitar que el equipo dañado se reserve 

para su inspección. Si el transportista decide no hacer la inspección,  usted deberá solicitar por escrito un AVISO DE 

RENUNCIA de parte de ellos para sus registros. 

Si el transportista acepta el reclamo por daños, el equipo se convierte en la propiedad de ellos. BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA DEBE DESECHAR PRODUCTOS DAÑADOS SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA 

COMPAÑÍA DE ENVIOS. 

REQUISITOS ELÉCTRICOS 

Este equipo está diseñado para funcionar con una corriente de CA nominal de 100-240 

voltios, 50/60 Hz. Los tipos de enchufes mostrados son los dos tipos provistos con el 

equipo. El cliente debe examinar los tapones. El número y la orientación de las puntas 

indicarán los requisitos eléctricos del instrumento. Además, los requisitos eléctricos de 

cada unidad están indicados en la etiqueta del número de serie en la parte posterior del 

JarTester, adyacente al receptáculo de alimentación. 

Se debe utilizar un suministro eléctrico con fusible (se recomienda un fusible de retardo 

de tiempo o un disyuntor). Aunque no es obligatorio, también se recomienda que se 

proporcione un circuito separado, que sirva solo a este instrumento, y que no se use un 

cable de extensión. Si se usa una extensión, debe ser de tres hilos (para proporcionar un 

circuito de conexión a tierra).  

MÉTODO A TIERRA RECOMENDADO 

El cable de alimentación de 120 voltios está provisto de un enchufe de conexión a tierra de tres puntas, que debe enchufarse 

en un receptáculo de conexión a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales 

aplicables. Cuando no esté disponible un receptáculo adecuado (tipo de conexión a tierra), el receptáculo existente debe 

cambiarse al receptáculo adecuado y conectarse a tierra de acuerdo con los códigos aplicables. 

El cable de alimentación de 220-240 voltios está provisto de un enchufe de dos patas estándar CEE 7/7, que debe enchufarse 

en un receptáculo de acoplamiento (tipo de conexión a tierra). La instalación del recipiente debe realizarse de acuerdo con las 

ordenanzas de las agencias de seguridad de la comunidad local, provincia, estado o país. Cuando no está disponible un 

receptáculo adecuado (tipo de conexión a tierra), El receptáculo existente debe cambiarse al receptáculo adecuado y 

conectarse a tierra. Phipps & Bird sugiere que el operador NO intente usar un adaptador de conexión a tierra para usar con 

una unidad de 220-240 voltios. 

  

PRECAUCIÓN - CONECTAR A TIERRA ELÉCTRICAMENTE.  

 NO CONECTE EL EQUIPO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y NO 

INTENTE OPERAR EL EQUIPO HASTA QUE LAS INSTRUCCIONES DE 

FUNCIONAMIENTO SE HAN LEÍDO Y ENTENDIDO. VEA LA SECCIÒN DE 

REQUISITOS ELÉCTRICOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA FUENTE 

ADECUADA DE LA POTENCIA ELÉCTRICA. PÓNGASE EN CONTACTO CON PHIPPS 

& BIRD SI TIENE ALGUNA PREGUNTA.  

SU INSTRUMENTO DEBE SER CONECTADO A TIERRA ELECTRICAMENTE.  

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RETIRE EL PUNTO DE SUELO DEL ENCHUFE DE 

ALIMENTACIÓN. 

 NO OPERE EL EQUIPO SI FALTA EL PERNO. 

PRECAUCIÓN -  AL LEVANTAR EL JARTESTER  

NO INTENTE LEVANTAR EL JARTESTER SOLO. EL PESO Y EL TAMAÑO DE LA 

UNIDAD REQUIEREN SER LEVANTADO EN EQUIPO. EL USO DE DISPOSITIVOS DE 

PROTECCIÓN DEBEN IMPLEMENTARSE ANTES DE INTENTAR LEVANTAR O 

MOVER EL INSTRUMENTO 

 

100-120 Volt, 60 Hz 

AC  

220-240 Volt, 50/60 Hz 

AC 
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MÉTODO A TIERRA ALTERNO (120 voltios AC)  

Si no es posible cambiar y conectar a tierra adecuadamente el tomacorriente y si los códigos locales lo permiten, (consulte a 

su inspector eléctrico), es posible que se conecte un adaptador a tierra en el receptáculo de suministro eléctrico de tres 

clavijas existente. 

Para conectar a tierra el adaptador, el enchufe del cable verde en el adaptador debe estar conectado al tornillo de la placa de la 

cubierta del receptáculo. Desde este mismo tornillo, se debe conectar un cable de tierra separado a una tubería de agua fría 

conectada a tierra que tiene continuidad de metal a tierra eléctrica, sin interrupciones de plástico, goma u otros conectores 

eléctricamente aislantes. 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

Seleccione una superficie estable y razonablemente nivelada para ubicar el JarTester, con acceso a la energía eléctrica como 

se describe en REQUISITOS ELÉCTRICOS. Al colocar el JarTester, deje un mínimo de 2 "(5 cm) entre la parte posterior 

del JarTester y cualquier pared o estructura. No bloquee los orificios de ventilación en la parte posterior o inferior del 

JarTester. 

ENSAMBLAJE DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 

Desembale el ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN (24VDC) y el CORDÓN DE ALIMENTACIÓN (110 o 220VAC). 

Inserte el extremo del enchufe del CORDÓN DEL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN en el RECEPTÁCULO DE 

ALIMENTACIÓN (Alimentación) en el bastidor del agitador. Inserte el enchufe completamente en el receptáculo para hacer 

contacto eléctrico completo. Inserte el CORDÓN DE ALIMENTACIÓN apropiado (110 o 220 VCA) en el zócalo del 

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN (consulte las figuras a continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONEXIÓN DE LA FUENTE DE PODER 

La energía se aplica al JarTester al enchufar el cable de alimentación en un receptáculo de pared aplicable. Consulte las 

secciones anteriores, "Requisitos eléctricos" y "Instrucciones de montaje - Ensamblaje del cable de alimentación". El 

JarTester no tiene un interruptor de desconexión de potencia dedicado. Mientras el cable de alimentación (posteriormente el 

adaptador de alimentación y el JarTester) esté conectado a una fuente de alimentación, habrá corriente eléctrica en la unidad. 

El interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del controlador programable y el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO 

del iluminador de flujo simplemente controlan la alimentación de esos sistemas individuales. 

Para desconectar completamente la energía, quite el enchufe del tomacorriente de pared o desconecte el cable de 

alimentación del adaptador de corriente. Durante la operación, no restrinja el acceso al receptáculo de pared o al adaptador de 

alimentación / cable de alimentación.  

 

CABLE DE 
ADAPTADOR DE 
POTENCIA 

RECEPTACULO de 
PODER (Principal) 

CABLE DE 
ALIMENTACIÓN 
(110 or 220VAC) 

ADAPTADOR DE 
CORRIENTE (24VDC) 

PRECAUCIÓN - CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ADAPTADOR 

UTILICE ÚNICAMENTE EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN Y EL CORDÓN DE 

ALIMENTACIÓN SUMINISTRADOS O EL EQUIVALENTE ELECTRÓNICO. EL USO DE 

SUSTITUTOS INADECUADOS PUEDE CAUSAR UN RIESGO DE SEGURIDAD O DAÑOS 

AL JARTESTER. 

PRECAUCIÓN - DESCONEXION DE ENERGÍA 

DURANTE LA OPERACIÓN, NO RESTRINGE EL ACCESO AL RECEPTÁCULO DE PARED 

O AL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN / CORDÓN DE ALIMENTACIÓN. 
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AJUSTE DE LA ALTURA 
DE LA PALETA COLLAR 

TORNILLO DE 
MARIPOSA 

 

ENSAMBLAJE DE LA PALETA 

Desembale los EJES DE PADDLE y los PADDLES. Asegúrese de que 

el PADDLE SHAFT esté ensamblado en el PADDLE HEIGHT 

ADJUSTING COLLAR. Inserte un EJE PADEL en un COLLAR DE 

CONDUCCIÓN en el JarTester. Sujete el PADDLE SHAFT por el 

MANDO y atornille el PADDLE en la parte inferior del  PADDLE 

SHAFT. Apriete el PADLE hasta que quede ajustado, pero no lo 

apriete hasta el punto que sea difícil de quitar. Repita para todas las 

palas (vea la figura adyacente). 

 

 

 

AJUSTAR  LA ALTURA DE LA PALETA 

Las paletas en el JarTester se pueden subir y bajar mediante los 

ANILLOS DE AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS PALETAS. 

Para subir o bajar las palas: 

 

1. Agarre la Perilla y levante la paleta. 

 

 

2. Gire el TORNILLO DE MARIPOSA en el sentido 

contrario a las agujas del reloj y afloje el ANILLO DE 

AJUSTE DE LA ALTURA del EJE DE LA PALETA. 

 

 3. Coloque el ANILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DE 

LA PALETA a la altura deseada y apriete el TORNILLO 

DE MARIPOSA al eje de la paleta. 

 

 

 

 

 

 

4. Baje LA PERILLA hasta que el ANILLO DE AJUSTE 

DE ALTURA se enganche con el PIN en el COLLAR 

DE CONDUCCION.  

  

TORNILLO DE 
MARIPOSA 

AJUSTE DE LA ALTURA 
DE LA PALETA COLLAR 
 

COLLAR DE CONDUCCIÒN 
CON  PIN 

PERILLA 

AJUSTE DE 
ALTURA DE PADEL 

PERILLA 
ALTURA DE PADEL 

AJUSTE COLLAR. 

EJE DE 
PADEL 

COLLAR DE 
CONDUCCIÓN 

PERILLA 

PERILLA 
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ILUMINADOR DE FLOC 

El JarTester está equipado con una base de luz Floc 

iluminadora. La base de luz se puede usar para 

iluminar muestras de vasos durante la mezcla del 

agitador o durante un período de descanso. La 

iluminación es desde abajo de los cubiletes. El 

iluminador se enciende o apaga con un interruptor 

ubicado en el panel interior de la caja de control 

electrónico. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 El JarTester PHIPPS & BIRD está diseñado y construido para brindar un servicio a largo plazo con un mínimo de 

mantenimiento. El operador solo debe realizar lo siguiente: 

RODAMIENTOS DE LUBRICACIÓN 

Lubrique todos los cojinetes de paletas y todos los cojinetes intermedios al menos una vez al año. Un aceite ligero, de uso 

múltiple y de buena calidad (SAE 10 o 15) es satisfactorio. Una pequeña gota es suficiente. No se requiere desmontaje para 

realizar este simple mantenimiento. Ver figura abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRECAUCIÓN - LAMPARAS LED 

LA BASE DE LUZ ILUMINADOR DE FLOC ESTÁ EQUIPADA CON UNA SERIE DE 

LÁMPARAS LED DE ALTA INTENSIDAD. EVITE EL CONTACTO DIRECTO DE LOS 

OJOS CON LAS LÁMPARAS DESCUBIERTAS. EL CONTACTO DIRECTO CON LOS 

OJOS PUEDE CAUSAR DAÑO VISUAL A SU O ALGUIEN OJOS. APAGUE EL 

INTERRUPTOR DEL ILUMINADOR FLOC Y DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN 

DEL JARTESTER ANTES DE DESCUBRIR LAS LÁMPARAS LED O INTENTAR 

SERVICIO AL ILUMINADOR DEL FLOC 

CONTROLADOR 
ENCENDIDO / APAGADO 

ILUMINADOR FLOC   
ON /OFF INTERRUPTOR 

PRECAUCIÓN - MANTENIMIENTO 

NO INTENTE SERVIR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. CUALQUIER 

MANTENIMIENTO REQUERIDO DEL CONTROLADOR PROGRAMABLE Y SU 

ELECTRÓNICA DEBE SER REALIZADO POR UN TÉCNICO DE PHIPPS & BIRD. 

RODAMIENTOS DE PADEL 
RODAMIENTOS 
DE IDLER 
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LIMPIEZA 

 Use un detergente doméstico suave cuando limpie el JarTester. Desconecta el JarTester de su fuente de poder. Humedezca 

un paño con el limpiador y limpie el área sucia del JarTester. Deje que la unidad se seque antes de volver a conectarla a la 

fuente de alimentación. 

USO Y OPERACIÓN DE JARTESTER  

ESPECIFICACIONES 

Este equipo está diseñado para operar bajo las siguientes condiciones: 

 Sólo en espacios interiores 

 Altitude hasta 2000 m 

 5 OC a 40 OC (41 OF to 104 OF) 

 Humedad Relativa 50% - 80% 

 Sobrevoltaje Transitorio Categoría II 

 

 
PB-900 Six Paletas 

JarTester 
PB-950 4 Paletas JarTester 

PB-980 2 
PaletasJarTester 

Números de 
Catálogos 

7790-900 7790-910 7790-950 7790-960 7790-980 

Vasos de Muestras 
1-liter 

round 

2-liter Sq. B-

Ker2 
1-liter round 2-liter Sq. B-Ker2 2-liter Sq. B-Ker2 

Requerimiento 
Eléctrico 

24VDC, 4.0 amps (Con adaptador 100-240VAC, 50/60Hz, 2.0 amp) 

Dimensiones 

W 9-1/4" (23.5 cm.) 

L 42-1/4" (107.3 cm.) 30-1/4"(76.8 cm.) 18-1/4” (46.4cm.) 

H 15-1/2" (39.4 cm.) 

Peso 49 lb. (22.2 kg.) 37 lb. (16.7 kg.) 27.6 lb. (12.5 kg.) 

Control Programable 

Velocidad de 
Agitación 

0, 1-300 rpm 

Tiempo de agitación 
programado 

Minimum - 0 seconds Maximum - 59 minutes, 59 seconds 

Frecuencia de alarma Maximum - 59 minutes 

Agitadores y paletas 
agitadoras 

Tipo 300 serie de acero inoxidable 

 

  

PRECAUCIÓN - NO INMERSE 
NO INTENTE ENTRAR EL JARTESTER EN AGUA O LÍQUIDO AL LIMPIAR O 

DE OTRA MANERA. NO INGRESAR LÍQUIDOS EN EL JARTESTER. SI EL 

AGUA O CUALQUIER LÍQUIDO ES DERRAMADO O EN EL JARTESTER, 

DESCONECTE LA UNIDAD DE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

INMEDIATAMENTE. LIMPIE TODOS LOS LÍQUIDOS ACCESIBLES CON UN 

PAÑO SECO Y LUEGO PERMITA QUE TODOS LOS LÍQUIDOS SE SEQUEN 

ANTES DE ENCHUFAR LA UNIDAD EN SU FUENTE DE ENERGÍA. 
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PRECAUCIÓN - USO ADECUADO 

SI EL EQUIPO SE UTILIZA EN UNA MANERA INCONSISTENTE CON LO 

EXPRESADO POR PHIPPS Y BIRD EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES, LA 

PROTECCIÓN QUE PROPORCIONA EL EQUIPO Y LAS CAPACIDADES 

FUNCIONALES DEL EQUIPO PUEDEN SER IMPARADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIÓN - USO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES 

EL USO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES ESTÁ FUERA DEL ALCANCE DEL USO 

PREVISTO DEL JARTESTER. CUANDO SE UTILIZAN PARA ESTIRAR LÍQUIDOS 

QUE NO SEA EL AGUA, EL OPERADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS 

CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTÁ REALIZANDO, Y PHIPPS Y BIRD NO 

PUEDEN SUBSTANTIARSE NI EL RENDIMIENTO DE JARTESTER SI USTED 

UTILIZA LÍQUIDOS INFLAMABLES, ÚSELOS CON CUIDADO EL PB-900 

JARTESTER NO EXHIBE TEMPERATURAS CARACTERÍSTICAS QUE EXCEDEN 

LOS PUNTOS DE INFLAMACIÓN INFLAMABLES. SIN EMBARGO, NO PERMITA 

QUE LOS VAPORES INFLAMABLES SE RECIBAN EN NIVELES CONCENTRADOS 

EN ESPACIOS CONFINADOS. 

PRECAUCIÓN - SALPICADURAS LÍQUIDAS 

EVITE LOS LÍQUIDOS QUE SALPICEN MIENTRAS SE MANTIENE EN TODOS LOS 

TIPOS DE TOMADORES DE MUESTRAS. NO DEMASIAR A LOS BEAKERS. NO 

LLENE LA LINEA DE LLENADO INDICADA. 

ETIQUETADO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE RESIDUOS (WEEE)  

EN LA UNIÓN EUROPEA, NO DESECHE ESTE PRODUCTO COMO DESECHO 

MUNICIPAL SIN CLASIFICACIÓN. PÓNGASE EN CONTACTO CON LAS 

AUTORIDADES GOBERNANTES APROPIADAS PARA PROCEDIMIENTOS DE 

RECICLAJE ADECUADOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ORDENANZAS LOCALES. 

 

PRECAUCIÓN - COLOCACIÓN CORRECTA 
COLOQUE A JARTESTER EN UNA SUPERFICIE PLANA, NIVEL, SEGURA Y 

ESTABLE. NO COLOQUE EL JARTESTER DE MANERA QUE LOS VASOS MIXTOS 

(B-KER2) PUEDAN CAER Y SER PELIGROSOS. LOS RECIPIENTES DE MEZCLA NO 

SON PERMANENTES Y NO ESTÁN PERMANENTEMENTE PERMITIDOS AL 

JARTESTER. 

PRECAUCIÓN - REINICIAR O FALTA DE REINICIAR EL PELIGRO 
CUANDO SE UTILIZA ESTE DISPOSITIVO PARA SU PROPÓSITO PROPUESTO (JAR 

TEST) Y UN EVENTO INDEPENDIENTE O INADVERTIDO, INTERRUPCIONES DE 

EVENTOS (SIGUIENDO ALGUNA CLASE DE MATERIA ELÉCTRICA O MECÁNICA 

INDICADA EN EL MISMO DE LA PARTIER PARTICULARIA DEL PARTIDO DE LA 

REPUESTA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTIER) 

PRECAUCIÓN - EVITE LESIONES 

PARA PODER PROTEGERSE CONTRA LESIONES PERSONALES, EL CONTACTO 

FÍSICO CON LAS CUCHILLAS Y LOS MANDOS DEL ESTIRADOR DEBEN 

EVITARSE CUANDO EL ESTIRADOR ESTÉ FUNCIONANDO Y LOS PADDLES 

ESTÁN GIRANDO. 
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PANEL DE CONTROL 

PANTALLA DIGITAL 

La ventana de visualización digital es un módulo LCD de matriz de puntos de veinte 

caracteres x cuatro líneas. El módulo tiene un panel retroiluminado LED verde. Aquí se 

indican todos los menús de control, los mensajes de entrada del usuario, los parámetros 

del programa y las ventanas de estado del agitador. Las explicaciones de todas las 

pantallas están incluidas en las secciones INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN y 

PROGRAMA DE EJEMPLO del manual. 

La ventana del menú principal se muestra a la derecha. Esta es la primera ventana de  

visualización que se muestra después de que el controlador se haya iniciado. 

 Otras ventanas muestran información adicional. Vea abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de entrada de RPM. 

Muestra la velocidad de rpm 

programada o "establecida". 
Tiempo transcurrido 

Muestra las unidades y el tiempo 

de funcionamiento en MINS / 

SECS o HRS / MINS. 

Velocidad de RPM corriente 

Muestra la velocidad real de 

agitación del agitador en RPM. 

INDICADOR DE MEMORIA. 

Muestra la memoria (1-4) 

actualmente seleccionada y / o en 

funcionamiento. 

Intervalo de alarma 

programado. Muestra el 

intervalo de alarma programado 

en minutos. 

Velocidad de RPM 

programada. Muestra la 

velocidad de rpm programada o 

"establecida" 

Tiempo de ejecución 

programado. Muestra el tiempo 

de ejecución programado en 

MINS / SECS. 

Velocidad de RPM 

programada. Muestra la 

velocidad de rpm programada o 

"establecida". 

Velocidad de corriento RPM, 

muestra la velocidad real de 

agitacion del agitador en RPM. 

INDICADOR DE MEMORIA. 

Muestra la memoria (1-4) 

actualmente seleccionada y / o 

en funcionamiento. 

Tiempo de ejecución 

programado. Muestra el tiempo 

de ejecución programado en 

MINS / SECS. 

Ejecutar el tiempo transcurrido. 

Muestra el tiempo de ejecución 

transcurrido en MINS / SECS durante 

una operación de memoria particular 

Ejecutar tiempo restante. 

Muestra el tiempo de ejecución 

restante en MINS / SECS durante una 

operación de memoria particular. 

PANTALLA DIGITAL 

TECLADO 

8 

0 

2 

5 

7 

CLEAR 

1 

4 

START 
STOP 

9 BACK 

ENTER 

3 UP 

6 DOWN 
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CLEAR 

START 

STOP 

1 

ENTER 

BACK 

DOWN 

UP 

TECLADO 

Las entradas de usuario se realizan con el teclado de 16 botones. Los botones incluyen un teclado numérico (0-9, teclas 

azules) y seis botones de control (teclas verdes). Los botones de control son los siguientes: 

 

LAS TECLAS NUMÉRICAS se utilizan para todas las entradas numéricas (0-9). 

 

 

 

CLEAR is used: 

 Para restablecer a cero el TIEMPO ELEVADO en cualquier momento durante una operación de 

agitación CONTINUA y cuando se ingresó incorrectamente cualquier parámetro del programa 

deseado (RPM, HORA, ALARMA) y no se presionó el botón  ENTER. La selección de entrada se 

puede poner a cero presionando el botón BORRAR y luego se puede ingresar el parámetro 

corrector. 

 

START/STOP se usa para comenzar y / o terminar todas las operaciones de  

 Debe usarse para iniciar y terminar una operación de agitación CONTINUA. 

 También debe usarse para iniciar una operación  RUN SEQUENTIAL y RUN SINGLE MEMORY. En 

circunstancias normales, el botón  START / STOP no se usa para detener una operación RUN 

SEQUENTIAL O RUN SINGLE MEMORY (MODO MEMORIA ÚNICA), solo para terminar esas 

operaciones antes de que completen su operación programada. 

 

ENTER se utiliza para aceptar todas las entradas numéricas. También se utiliza para aceptar una memoria 

elegida durante la programación y para elegir RUN SINGLE MEMORY. 

 

 

BACK se usa para pasar por varias ventanas de visualización, en última instancia, hacia la ventana de selección 

PRINCIPAL. 

 

 

 

DOWN se usa para recorrer las memorias en orden descendente, por ejemplo 1-4-3-2. También se utiliza para 

ajustar la velocidad de RPM en el modo CONTINUOUS. 

 

 

UP  se utiliza para recorrer las memorias en orden ascendente, por ejemplo, 1-2-3-4. También se utiliza para 

ajustar la velocidad de RPM en el modo CONTINUOUS. 

 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

El PB-900TM JarTester es un aparato de agitación multifuncional capaz de funcionar en un modo no programado 

(CONTINUO) o programado (RUN SINGLE MEMORY 1-4, SEQUENTIAL). 

MODO CONTÍNUO 

En el modo Continuo, se establece la velocidad de agitación (0 o 5-300 rpm), luego se inicia la agitación, y el agitador 

funciona hasta que se detiene la agitación. La velocidad del agitador se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo mientras se el 

agitador está funcionando. Para operar el JarTester en modo continuo, siga estos pasos: 

1. Encienda y apague el interruptor del controlador. Después de que se inicie el 

controlador programable, aparecerá la ventana de selección PRINCIPAL. Si lo 

desea, encienda el interruptor del iluminador Floc. Nota: el iluminador Floc 

puede encenderse o apagarse en cualquier momento. 

2. Seleccione Ejecutar Continuo presionando "1" en el teclado. Aparecerá la ventana de modo continuo. Aparece un 

cursor parpadeante junto al campo de entrada de RPM. 
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3. Introduzca la velocidad de funcionamiento deseada de cero o entre 5 y 300 

rpm. Si la velocidad deseada se ingresó incorrectamente, la selección de 

entrada se puede poner a cero presionando el botón BORRAR y luego se 

puede ingresar una nueva velocidad. La selección de entrada parpadeará 

durante quince segundos o hasta que se presione el botón ENTER. (Nota: 

Después de quince segundos, si no se presiona el botón ENTER, la selección de entrada se desactivará y cambiará a 

"000".) 

4. Presione ENTER para aceptar la velocidad de RPM deseada. 

5. Presione el botón START / STOP para comenzar la agitación. 

6. Presione el botón START / STOP para detener la agitación. 

7. Al final de una operación en modo CONTINUO, tiene dos opciones: 

 Comience una nueva operación en modo CONTINUO (vea los pasos 3-6 arriba) o 

 Presione ATRÁS para ir a la ventana de selección PRINCIPAL. Ahora puede volver a seleccionar 

un modo de operación (RUN CONTINUOUS, RUN SEQUENTIAL, RUN SINGLE MEMORY, 

o PROGRAM MEMORIES) o apagar el JarTester con el interruptor de encendido. 

El TIEMPO DISPUESTO comenzará a contar cuando se presione el botón  START / STOP. El TIEMPO DISPUESTO 

puede restablecerse a cero presionando BORRAR en cualquier momento durante una operación de agitación CONTINUA. 

EL TIEMPO BORRADO también volverá a cero cuando se presione el botón START / STOP. 

La velocidad de RPM se puede cambiar en cualquier momento, incluso cuando la unidad se está moviendo. Ingrese la nueva 

velocidad deseada presionando los caracteres numéricos apropiados. La nueva entrada de velocidad parpadeará hasta que se 

presione el botón ENTER. Cuando se presiona el botón ENTER, el agitador se ajustará a la nueva velocidad. (Nota: Después 

de quince segundos, si no se presiona el botón ENTER, la selección de entrada se desactivará y cambiará a la configuración 

anterior). 

MEMORIAS DEL PROGRAMA (1, 2, 3 & 4) 

La memoria del programa para el PhTps & Bird PB-900 JarTester no es volátil. El programa permanecerá en la memoria si el 

interruptor de alimentación está apagado o el cable de alimentación está desconectado de una fuente de alimentación. 

La memoria del programa para el PhTps & Bird PB-900 JarTester no es volátil. El programa permanecerá en la memoria si el 

interruptor de alimentación está apagado o el cable de alimentación está desconectado 

de una fuente de alimentación. 

1. Encienda y apague el interruptor del controlador. Después de que se inicie el 

controlador programable, aparecerá la ventana de selección PRINCIPAL. Si 

lo desea, encienda el interruptor del iluminador Floc. Nota: el iluminador 

Floc puede encenderse o apagarse en cualquier momento. 

2. Seleccione Program Memories presionando “4” en el teclado. Aparecerá la pantalla ELEGIR MEMORIA 

(CHOOSE MEMORY). 

3. Seleccione una memoria para programar desplazándose por las memorias, 1-

4, con los botones ARRIBA y ABAJO. Los parámetros de memoria 

programados previamente se mostrarán con cada memoria. En la 

configuración inicial, todos los parámetros serán cero. 

4. Presione ENTER en la memoria elegida (1-4). Aparecerá la pantalla "EDITANDO VALORES". 

5. Aparecerá un cursor parpadeante junto a la velocidad de RPM programada. 

Ingrese la velocidad de RPM deseada entre 5 y 300 (también se puede 

ingresar una velocidad de RPM de cero). Presione ENTER para aceptar la 

velocidad de RPM. El cursor parpadeante pasará al siguiente campo (HORA). 

6. Ingrese el TIEMPO de ejecución deseado entre 0 segundos y 59 minutos, 59 segundos. Presione ENTER para 

aceptar el tiempo de ejecución. El cursor parpadeante pasará al siguiente campo (ALARMA). 

7. Introduzca la frecuencia deseada para la señal ALARMA. Este es un parámetro opcional y se puede dejar en cero. 

La frecuencia de la ALARMA debe ser un valor, en minutos, no mayor que el TIEMPO de ejecución programado. 

Presione ENTER para aceptar el parámetro ALARMA. El cursor parpadeante volverá al campo de velocidad de 

RPM. 

8. Se han introducido todos los parámetros necesarios para una memoria particular (1-4). Se puede cambiar cualquier 

parámetro para esta memoria en particular repitiendo los pasos apropiados (4-7) de arriba. 
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9. Presione ATRÁS para ir a la ventana de selección PRINCIPAL. Ahora puede volver a seleccionar un modo de 

operación (RUN CONTINUOUS, RUN SEQUENTIAL, RUN SINGLE MEMORY, o PROGRAM MEMORIES) o 

apagar el JarTester con el interruptor de encendido. 

Si se ingresó incorrectamente cualquier parámetro del programa deseado (RPM, HORA, ALARMA) y no se presionó el 

botón ENTER, la selección de entrada se puede poner a cero presionando el botón CLEAR y se puede ingresar la velocidad 

correcta. La selección de entrada parpadeará durante quince segundos o hasta que se presione el botón ENTER. Después de 

quince segundos, si no se presiona el botón ENTER, la selección de entrada se "apaga" y cambia al valor programado 

anterior. 

MODO SECUENCIAL 

El modo Run Secuencial (modo secuencial) es el modo más beneficioso cuando se realiza una prueba de jarra o cualquier 

procedimiento de agitación que requiera cambios en la velocidad de agitación en intervalos de tiempo. El modo Run 

Secuencial, cuando se inicia, ejecuta las memorias programadas (1-4) en orden numérico. 

1. Encienda y apague el interruptor del controlador. Después de que se inicie el 

controlador programable, aparecerá la ventana de selección PRINCIPAL 

(MAIN). Si lo desea, encienda el interruptor del iluminador Floc. Nota: el 

iluminador Floc puede encenderse o apagarse en cualquier momento. 

2. Memorias de programa (1, 2, 3 y / o 4) con ajustes de velocidad de RPM, HORA y ALARMA en la memoria del 

controlador. Véase más arriba. Si los parámetros de memoria se han ingresado previamente y son aceptables, no se 

requiere programación adicional. 

3. Seleccione Ejecutar secuencialmente presionando “2” en el teclado. Aparecerá 

la pantalla del modo SECUENCIAL. 

4. Presione el botón START / STOP para comenzar la agitación. 

5. Al final de una operación en modo RUN SEQUENTIAL tiene dos opciones: 

 Comience una nueva operación en modo RUN SEQUENTIAL (consulte los pasos 2-3 anteriores) o  

 Presione ATRÁS para ir a la ventana de selección PRINCIPAL. Ahora puede volver a seleccionar un 

modo de operación (RUN CONTINUOUS, RUN SEQUENTIAL, RUN SINGLE MEMORY, o 

PROGRAM MEMORIES) o apagar el JarTester con el interruptor de encendido. 

Una operación SECUENCIAL puede interrumpirse en cualquier momento presionando el botón START / STOP. Para 

reiniciar una operación SECUENCIAL, presione nuevamente el botón de INICIO / PARADA y el modo SECUENCIAL 

comenzará con MEMORIA 1. Nota: La operación SECUENCIAL no se reanudará donde se interrumpió, pero se reiniciará en 

MEMORIA 1. 

MODO MEMORIA ÚNICA 

Cualquier MEMORIA individual (1-4) puede ser operada sola. Para ejecutar siga 

estos pasos: 

1. Encienda y apague el interruptor del controlador. Después de que se inicie el 

controlador programable, aparecerá la ventana de selección PRINCIPAL. Si 

lo desea, encienda el interruptor del iluminador Floc. Nota: el iluminador 

Floc puede encenderse o apagarse en cualquier momento. 

2. Programar memorias como se describe en la sección anterior. 

3. Seleccione Ejecutar memoria única presionando "3" en el teclado. Aparecerá 

la pantalla ELEGIR MEMORIA. 

4. Seleccione una memoria para operar al desplazarse por las memorias, 1-4, 

con los botones ARRIBA y ABAJO. Los parámetros de memoria 

programados previamente se mostrarán con cada memoria. 

5. Presione ENTER en la memoria elegida (1-4). Aparecerá la pantalla SINGLE 

MEMORY. 

6. Presione el botón START / STOP para comenzar la agitación. 

7. Presione el botón START / STOP para comenzar la agitación. 

 Presione el botón START / STOP para reiniciar la misma SINGLE MEMORY o 

 Presione ATRÁS para ir a la ventana de selección PRINCIPAL. Ahora puede volver a seleccionar un 

modo de operación (RUN CONTINUOUS, RUN SEQUENTIAL, RUN SINGLE MEMORY, o 

PROGRAM MEMORIES) o apagar el JarTester con el interruptor de encendido.  
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EJEMPLO DE PROGRAMA 

Esta sección está destinada a dar una instrucción sistemática sobre la programación de un procedimiento típico de prueba de 

jarra. Su procedimiento de prueba de jarra puede ser diferente Sin embargo, si el operador sigue el ejemplo, debe conocer 

bien las funciones de programación para poder sustituir sus parámetros (velocidad de RPM, tiempo de ejecución, frecuencia 

de ALARMA) y realizar su propia prueba de jarra única. Este procedimiento de ejemplo se proporciona simplemente como 

un medio para mostrar la rapidez y facilidad con que el operador puede programar su procedimiento único.. 

Ejemplo de Procedimiento: 

Flash Mix: 295 r.p.m. for 1 minuto and 15 segundos. 

Floc Mix: 25 r.p.m. for 5 minutos. 

Periodo de Asentamiento: 0 r.p.m. (sin agitatión) for 10 minutos. Se tomarán muestras para su examen cada dos 

minutos. 

La mezcla de flash se programará como Memoria 1, la Mezcla de Floc se programará como Memoria 2 y el período de 

establecimiento se programará como Memoria 3. Para este ejemplo, la Memoria 4 no se programará, ya que no es necesaria y 

será autorizado para asegurar que no funcionará. Para programar el procedimiento anterior, siga estos pasos: 

1. Encienda y apague el interruptor del controlador. Después de que se inicie 

el controlador programable, aparecerá la ventana de selección 

PRINCIPAL. Si lo desea, encienda el interruptor del iluminador Floc. 

Nota: el iluminador Floc puede encenderse o apagarse en cualquier 

momento. 

2. Seleccione Memorias de Programa presionando “4” en el teclado. 

Aparecerá la pantalla ELEGIR MEMORIA. 

3. Presione ENTER y aparecerá la pantalla “EDITANDO VALORES en 

M1”.  

4. Aparecerá un cursor parpadeante junto a la velocidad de RPM programada. 

Presione “295” y ENTER para aceptar la velocidad de RPM. El cursor 

parpadeante pasará al siguiente campo (HORA). 

5.  Presione "115" y ENTER para aceptar el tiempo de ejecución. El cursor 

parpadeante pasará al siguiente campo (ALARMA). 

6. Si hay un valor distinto de cero en el campo de frecuencia de ALARMA, 

presione “0” y ENTER. De lo contrario, presione ATRÁS para ir a la 

pantalla ELEGIR MEMORIA. 

7. Presione ARRIBA y ENTER. Aparecerá la pantalla "EDITANDO 

VALORES en M2". 

8. Presione “25” y ENTER para aceptar la velocidad de RPM. 

9.  Presione “500” y ENTER para aceptar el tiempo de ejecución. 

10. Si hay un valor distinto de cero en el campo de frecuencia de ALARMA, 

presione “0” y ENTER. De lo contrario, presione ATRÁS para ir a la 

pantalla ELEGIR MEMORIA (CHOOSE MEMORY). 

11. Presiona UP dos veces y ENTER. Aparecerá la pantalla "EDITANDO 

VALORES en M3". 

12. Presione "0" y ENTER para aceptar la velocidad de RPM. 

13. Presione "1000" y ENTER para aceptar el tiempo de ejecución. 

14. Presione “2” y ENTER para aceptar la frecuencia de ALARMA. 

15. Presione ATRÁS para ir a la pantalla ELEGIR MEMORIA. 

16. Presione ABAJO para ir a "EDITAR VALORES en M4". Revise todos los 

parámetros y verifique que todos los valores estén en cero. Si no, cambie todos los valores a cero como se explicó 

anteriormente. 

17. Presione BACK dos veces para ir a la ventana de selección PRINCIPAL (MAIN). 

18. Presione "2" para seleccionar "Modo Secuencial". 

19. Presione el botón START / STOP y el PB-900TM JarTester realizará el ejemplo del procedimiento anterior.  
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20. Después de completar el procedimiento programado, puede repetir el procedimiento presionando INICIO / 

DETENER o presione ATRÁS para ir a la ventana de selección PRINCIPAL. A continuación, puede volver a 

seleccionar un modo de funcionamiento (EJECUTAR CONTINUO, EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN, MEMORIA 

ÚNICA DE EJECUCIÓN, o MEMORIAS DEL PROGRAMA) o apagar el JarTester con el interruptor de 

encendido. 

Un procedimiento programado puede interrumpirse en cualquier momento presionando el botón START / STOP. Si es así, el 

procedimiento solo podría reiniciarse desde el principio (Memoria 1) o VOLVER a la ventana de selección PRINCIPAL. 

Las memorias individuales (1, 2, 3 y 4) ahora se almacenan en el controlador hasta que se cambian o se borran como se 

describe en Memorias de programa. (Nota: apagar el JarTester 'o desconectar el JarTester de una fuente de alimentación no 

borra la programación. Solo modificando o borrando una memoria se modificará algún parámetro). Además, cada memoria 

individual puede ser operada sola. Por ejemplo, si el operador desea realizar solo la Flash Mix (Memoria1) como se describe 

anteriormente, todo lo que se requeriría es seguir la Memoria de Ejecución Única como se describió anteriormente. 

PIEZAS DE REPUESTO - TODOS LOS MODELOS 

 

ITEM 

NO. 
DESCRIPTION 

PART 

NUMBER 

Paddle and Gear Train: 

1 Paddle Knob 351000010 

2 Paddle Height Adjusting Collar 100472500 

3 Driving Dog 977904014 

4 Paddle Gear and Shaft 977904012 

5 Paddle Shaft 100023302 

6 Paddle Blade with Stem 977909008 

7 Acorn Nut, 1/4-28 383025028 

8 Washer 803025020 

9 Idler Gear and Shaft 977904013 

10 Thumbscrew 450000041 

Items 5 and 6 may be purchased together 

 Paddle shaft w/ removable blade 977909009 

Items 2 and 10 may be purchased together 

 
Paddle Height. Adjusting Collar w/ 

Thumbscrew 
7794-725 

Items 1, 2, 5, 6, and 10 may be purchased together 

 Paddle Assembly Complete 7794-731 

Miscellaneous Items: 

 Power Supply, 100/240VAC to 24VDC 066000056 

  Acrylic Illuminator Top, 4 Paddle 977909503 

 Acrylic Illuminator Top, 6 Paddle 977909012 

Note: ITEM NO. Refers to the numbered items in the adjacent 

figure. 



 

 

LÍMITE DE LA GARANTÍA 

 

Phipps & Bird ("la Compañía") garantiza que este equipo estará libre de defectos en el material y la mano de obra en 

condiciones normales de uso y servicio por un período de un (1) año a partir de la fecha de envío. Esta garantía se extiende 

únicamente al propietario registrado y no puede ser asignada o transferida a ninguna otra persona. El propietario debe 

registrarse dentro de los 30 días a partir de la fecha en que se compró el equipo. La responsabilidad de la Compañía bajo esta 

garantía se limita únicamente a reemplazar o reparar, a discreción de la Compañía, el equipo defectuoso; siempre que, sin 

embargo, la Compañía no sea responsable bajo esta garantía a menos que (a) la Compañía sea notificada de inmediato por 

escrito, en la dirección impresa en la tarjeta de garantía, por el propietario, al descubrir un defecto, (b) si solicitado por la 

Compañía, el equipo defectuoso se devuelve a la Compañía de inmediato, y (c) la Compañía determina que el mal 

funcionamiento del equipo no fue causado por mal uso, negligencia, instalación incorrecta, reparación, alteración o accidente. 

EN NINGÚN CASO, LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE CON EL PROPIETARIO DEL EQUIPO POR LA 

PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO, DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES O 

DAÑOS DE NINGÚN TIPO BASADOS EN UN RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, OTROS DE 

LA OFERTA DE COMPRA. CUALQUIER EQUIPO DEFECTUOSO CUBIERTO AQUÍ. Esta garantía no podrá ser 

ampliada, disminuida o afectada por, y ninguna obligación o responsabilidad se derivará de la prestación de asesoramiento 

técnico o servicio por parte de la Compañía en relación con el equipo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación 

de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. LO 

ANTERIOR ES EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN 

LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y CUALQUIER GARANTÍA DE ADAPTACIÓN 

PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una 

garantía implícita, por lo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga 

derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. 

© Phipps & Bird, Inc., 2019 

P&B P/N 807000477, REV02/19 


