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Visión General

Especificaciones
Sensor: sensor semi-conductivo
Sensibilidad máxima: 3g/yr
Tiempo de respuesta < 3s    
Tiempo de calentamiento < 60s
Temperatura de funcionamiento: 0℃~ 50℃;  
Humedad de funcionamieto < 80%RH (sin condensación)
El detector opera con todos los refrigerantes 
halogenados (incluidos el cloro y el flúor), que 
incluyen, pero no son limitados a:
   CFCs        e.g. R12, R11, R500, R503 etc.
   HCFCs     e.g. R22, R123, R124, R502 etc.
   HFCs        e.g. R134a, R404a, R410a, R407C etc.

   CH            R600a
Display: Pantalla LED
Reset de una tecla y bomba de vacío con sensibilidad 
ajustable en siete niveles para respuesta automática 
con indicación clara del nível de batería
Indicación de falla de sensor
Batería de litio de alta capacidad de 3.7V
Forma única
Sonda flexible inoxidable
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4.1 Indicador del Nivel de Batería
El indicador de nivel de batería permite al usuario ver el nivel 
de batería en todo momento.
Si el indicador está apagado, la batería está llena.
Si el indicador está encendido, la batería tiene voltaje 
suficiente para el funcionamiento.
Si el indicador parpadea rápidamente, indica que la batería 
está baja. Cargue la batería a tiempo para evitar un 
desempeño instable o falla de detección.
4.2 Circuito Automático / Función de Reset
Función de Circuito automático: Con el dispositivo 
encendido y duespués del calentamiento, el detector ignora 
automáticamente el nivel actual del refrigerante en la punta. 
Solo cuando un nivel o concentración es mayor que este 
nivel, se pitará.
Observación: Encienda y caliente el detector en aire fresco, 
ya que el detector ignora cualquier refrigerante en la punta 
del sensor después del calientamento.
Función de Reset: Similar a la función de circuito 
automático. Pulse la tecla de Reset, para restablecer el 
límite de detección a un nivel superior a la concentración 
actual que se detecta, el Display motrará "8".
Acercandose de una gran fuga y pulsando la tecla de Reset 
cuando una detección llena es indicada, el usuario puede 
determinar la origen de la fuga. Del mismo modo, mueva el 
detector al aire fresco y reinícielo para obtener la máxima 
sensibilidad. Después de reiniciar en aire fresco, el detector 
puede detectar cualquier fuga con un nivel superior a cero. 
Pulse la tecla de Reset para reiniciar el detector.
4.3 Ajuste de Sensibilidad
Hay siete niveles de sensibilidad en el detector.
La sensibilidad predeterminada es el nivel más alto.
Pulse la tecla de sensibilidad para cambiar entre los niveles 
de sensibilidad, la pantalla LED mostrará el nivel de 
sensibilidad correspondiente.
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Operación
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Mantenimiento

-1-

Contenidos

2
2
3
3
5
6
9

-6-

Metodo de Detecci·n

Figura-3

Cuanto al m®todo de detecci·n, consulte la Figura 3
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El detector y sus partes (Figura 1)

1. Tecla ON/OFF
2. Tecla de sensibilidad
3. Tecla de Reset
4. Tecla de Silencio
5. Visualización de estado
6. Sensor
7. Sonda
8. Entrada de carga de la

batería
9. Indicador de carga
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Figura-1

Carga de Batería
Conecta el adaptador de corriente correspondiente al 
detector correctamente. El tiempo de descarga no es inferior 
a 5.5 horas para vaciar toda la batería.
Tarda menos de 2.5 horas para cargar.
Indicador de carga: 
Rojo: cargando.
Verde: carga completada.
Obersvación: Cuando el indicador parpadea rápidamente, 
cargue la batería a tiempo; de lo contrario, puede influir en 
la vida útil de la batería. 
Especificaciones Tecnicas
El detector es fácil de operar con una interfaz de usuario 
simplificada. Consulte la Figura 1 para ver los indicadores y 
las teclas antes de proceder con esta sección.
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Observaciones antes de la deteción de fuga
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LD-200 se encuentra entre los detectores de fuga de 
refrigerante portátiles con mayor sensibilidad y más 
rápida respuesta. Esto se logra mediante el uso de un 
sensor semi-conductivo de alta sensibilidad combinado 
con un sofisticado circuito controlado por 
microprocesador. Con un rendimiento supremo y 
ventajas funcionales, el ofrece una forma de diseño 
única para una mayor facilidad de uso y comodidad

4.4 Indicador de Estado del Sensor
El detector tiene la función de diagnosticar e indicar el 
estado del sensor. El circuito automáticamente detectará 
el estado del sensor y detectará un sensor con falla.
Si el circuito detectar un sensor con falla, mostrará        .
4.5 Alarma Audible/Visual - Función de Silencio
El detector presenta dos tipos de indicacón de alarma - 
Alarma audible interno por el Buzzer y alarma visual por 
los datos en el Display LED. Cuando se detecta una fuga, 
el Display LED mostrará el nivel de fuga. Hay siete niveles 
de fuga. Puede seleccionar las alarmas audible y visual o 
solo la alarma visual.
Con el dispositivo encendido, el detector automáticamente 
desactivará la alarma audible. Pulse la tecla de silencio 
para activar el altavoz dentro del Buzzer, y se puede 
indicar la fuga por el Display LED y el Buzzer. Pulse la 
tecla de silencio de nuevo para silenciar el Buzzer.

1. Pulse la tecla ON/OFF para encender o apagar el
detector.
2. El detector empiezará a calientarse. El Display
parpadeará y la bomba de vacío, indicador de
calentamiento y indicador de batería estarán encendidos.
El calentamiento dura aproximadamente 60 segundos.
3. Después del calentamiento, el Display mostrará "0" y
4. parpadeará, indicando que el detector está listo para
utilizar. Para activar la indicación audible, pulse la tecla
de silencio, el detector pitará.
5. 4. Ajusta el nivel de sensibilidad como en la Sección de
Ajuste de Sensibilidad. Para ajustar el nivel actual de
refrigerante como punto base, pulse la tecla de Reset.

5. Para buscar fugas, mueva la punta del sensor hacia los
lugares sospechosos de fuga. La sonda flexible puede
alcanzar áreas de difícil accesso.
Observación: Después de la utilizar el detector,
asegúrese que la punta del sensor no esté cubierta de
suciedad, grasa, etc.
6. Si se detecta una fuga, el detector alarmará. La alarma
pitará más rápido y el Display mostrará el nivel de fuga.
Cuanto mayor es la concentración detectada, más rápido
pitará la alarma.
7. Si la larma ocorre antes de localizar la origen de la
fuga, utilice la tecla de Reset para localizar la fuga, como
se describe en la Sección de Circuito Automático /
Función de Reset. El detector puede se restablecer tantas
veces como sea necesario para identificar la origen de la
fuga. Se sugiere esperar diez segundos para detectar la
fuga después de pulsar la tecla de Reset.

1. Examine visualmente el sistema de refrigeración. Las
áreas aceitosas y sucias, válvulas de nodo, bobinas,
conectores y tuberías son las áreas con mayor
probabilidad de fugas de gases.

2. Empieza la detección de fugas en la junta a una 
velocidad de 1cm/s. Mantenga la distancia entre la punta 
del sensor y la junta entre 1-3mm.
3. Al activar una alarma, detecta por cerca de nuevo, para 
buscar la origen de la fuga apuntando despacio el sensor 
de áreas en  que la alarma no pite para direcciones en 
que la alarma pite. También puede detectar la origen de 
la fuga moviéndo el sensor alejo del área de fuga y 
resetando el detector, ajusta la sensibilidad y repite el 
processo arriba. Cuando detectar la origen de la fuga, 
marquela y continúe a buscar por el resto del sistema.
4. Para confirmar la deteción limpie la limpia el área de la 
fuga con paño y aire secos y limpios y repite el passo 
número 3 arriba.
5. Es más difícil detectar fugas en bobina de evaporación, 
debido al acceso limitado a toda la bobina. La mayoría de 
las bobinas de evaporación son compuestas de módulos 
y instaladas en ambiente cerrado con ventilador para 
intercambio de calor. Encenda el sistema con un 
ventilador por 10 segundos, apaga el ventilador y espere 
por 10-15 minutos, después utilice el detector para 
detectar la salida del condensado (asegúrese que la 
punta del detector no toca el agua directamente), o 
detecta el aire dentro de la cámara del evaporador. La 
mayoría de los halógenos son más ligeros que el aire y se 
concentrán en el punto más alto del ambiente cerrado. La 
alarma indicará fugas en la bombina de evaporación, pero 
es muy difícil determinar con exactitud la origen de la 
fuga, en la mayoría de los casos, toda la bobina debe ser 
reemplazada. 

1. Para detectar fugas en un sistema de refrigeración, el 
sistema debe estar en una pressión de funcionamento 
normal, o alcanzar un mínimo de 50 PSI. Ambiente en 
temperatura baja (<15ºC) puede baja la pressión 
necesitada por el sistema y hacer con que la fuga sea más 
difícil de detectar. Primero, asegúrese de que no haya 
fugas de gas.
2. Áreas de fuga normalmente son cubiertas con 
contaminantes como aceite de compresión o suciedad. 
Tenga cuidado para no hacer contacto entre la punta del 
sensor y estos contaminantes.
3. La función del detector es detectar el cambio relativo del 
refrigerante en la punta del sensor. Determinar la origen de 
la fuga necesita un profesional para ajustar la sensibilidad 
al nivel adecuado y restablecer el detector.
4. En áreas donde la atmósfera está contaminada con gas 
refrigerante halógeno, pulse la tecla Reset para ignorar la 
fuga en el fondo. Asegúrese de no mover la punta del 
sensor alejo de la fuga mientras el detector se restablece.
5. En un área ventosa, el gas refrigerante halógeno puede 
ser rápidamente diluido o arrastado alejo de la origen de la 
fuga. El técnico puede usar una protección contra el viento 
para aislar el área de fuga o apagar temporalmente el 
ventilador.
6. Para evitar falsas alarmas, evite tocar la punta del 
sensor contra cualquier humedad o solvente. Además, el 
tornillo del sensor debe estar bien apretado.
7. Evite encender el instrumento en el mismo ambiente 
donde se realizará la verificación de fuga, para evitar la 
saturación del sensor, si el ambiente ya está contaminado 
con el gas refrigerante. Después de encendido, deje que el 
sensor funcione un poco en ambiente ventilado, ya que el 
instrumento utilizará un ambiente libre de gases como 
referencia, para entónces detectar con mayor precisión la 
origen de la fuga. 

Es importante cuidar del detector para extender su vida 
útil y mejorar su rendimiento.
Advertencia: apague la alimentación antes de limpiar la 
carcasa del sensor.
Mantenga la punta del sensor limpia: Utilice un paño de 
algodón o aire seco para limpiar la protección de la punta 
del sensor si se contamina. Si la punta del sensor está 
contaminada, sumerja la punta del sensor en alcohol por 
algunos minutos, y después utilice aire comprimido o un 
paño para secarlo.
Observación: Nunca utilice solventes fuertes como 
gasolina, aceite mineral y trementina. Estos solventes 
pueden recubrir el sensor con una película delgada, 
reduciendo la sensibilidad del detector y haciendo con 
que el sensor lento para responder a una fuga.
Ponga el detector y el sensor en un lugar seco y limpio.
Si no utilizase el detector por mucho tiempo, carguelo 
cada tres meses para evitar perdida irreversible de 
capacidad de la batería.




