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AS DataLog

Instrucciones de uso
y montaje
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¡IMPORTANTE! Lea atentamente estas instrucciones de 
uso y montaje y observe las indicaciones. El fabricante no se 
hace responsable de los daños derivados por no observar 
estas instrucciones. Guarde estas instrucciones en la maleta 
junto con el sistema de recogida de datos AS DataLog.

Observe también las instrucciones de uso del sistema de 
lavado FLUSH 2.0.

1 Instrucciones de seguridad

2 Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento
El montaje y la puesta en funcionamiento del sistema de reco-
gida de datos AS DataLog debe realizarlo únicamente personal 
especializado. Deben utilizarse únicamente las herramientas 
apropiadas.

3 Indicaciones generales
3.1 Almacenamiento
Seque todos los componentes individuales antes de su 
almacenamiento y desactive la electrónica extrayendo la pila. 
Guarde los componentes del sistema de recogida de datos 
en su maleta. 

El sistema recoge los datos al menos durante un periodo de 
dos meses. Para saber el momento de detención del lavado 
se detecta cuándo cambia la temperatura del agua. Los datos 
se almacenan internamente y no se pierden con el cambio de 
pila ni cuando esta falla.

NOTA

ADVERTENCIA
Compruebe antes de la instalación del sistema de re-
cogida de datos que el sistema de lavado se encuentra 
técnicamente en perfecto estado.

La duración de la pila del sistema de recogida de datos 
es de dos meses como mínimo.

Mediante la etiqueta de comprobación que se incluye 
puede documentarse en el aparato la siguiente fecha 
límite para el cambio de pila.

Si no se realiza a tiempo el cambio de batería, se 
interrumpirá la recogida de datos. Los datos que ya 
se han grabado no se pierden y pueden evaluarse 
mediante el software disponible.
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3.2 Deshecho
Deshágase del embalaje del producto de la manera 
reglamentaria respetuosa con el medio ambiente. No tire 
las pilas a la basura; llévelas a los puntos de recogida 
correspondientes.

El equipo viejo debe desecharse conforme a la Directiva 
2012/19/EU (WEEE).

4 Descripción del producto
Con el sistema de recogida de datos AS DataLog,  
Aqua free ha desarrollado un sistema que reconoce y  
documenta los lavados del sistema  FLUSH 2.0.  
pierden con el cambio de pila ni cuando esta falla.

Sensor de

anillo

Adaptador de 
sensor

Los datos se leen mediante la conexión USB. La  
programación del sistema y la evaluación de los datos se 
realiza a través del software de Windows que se incluye.  
El informe en formato .pdf muestra los lavados realizados  
por día, de manera que las desviaciones de identifican de  
un solo vistazo.

Además, existe la posibilidad de exportar a un archivo de  
texto los datos de lavado recogidos (fecha, hora y tempera- 
tura al acabar el tiempo de lavado).
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5 Datos técnicos

Dimensiones: largo: 92 mm; ancho: 68 
mm; alto: 30 mm

Intervalo de tiempo: 30 segundos

Precisión de la medición*:
± 1 °C después de 3 minutos
Duración del lavado

Tensión funcionamiento: 3,6 voltios

Pilas necesarias: 1 pila AA de 3,6 voltios
(6LR61, alcalina)

Duración: dos meses como mínimo 
con una pila

Almacenamiento datos: tarjeta SD interna
Medio: agua del grifo

* La temperatura medida depende del sistema de conducción y del   
  equipamiento técnico.

6 Elementos incluidos

1× AS DataLog Recorder con sensor de anillo

1× adaptador G3/8”
(Fijación del sensor al sistema de lavado FLUSH)

1× llave Allen (10 mm)
1× cable USB (micro B a A)
1× pila AA de 3,6 voltios
5× juntas de repuesto (G⅜″)
1× instrucciones de uso
5× pegatinas de cambio de pila
1× maleta de transporte
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7 Manejo

7.1 Instalación
■ El sistema de recogida de datos AS DataLog se utiliza 

junto con el sistema de lavado FLUSH 2.0.  
En consecuencia, el sistema de lavado debe adaptarse 
de la siguiente manera:

1. Desenrosque el aireador que se encuentra en la 
salida del sistema FLUSH 2.0.

2. Suelte el adaptador negro con la llave Allen incluida  
y guárdelo, por ejemplo, en la maleta FLUSH 2.0.

3. Quite la junta vieja de la salida del sistema FLUSH 
2.0 (utilice herramientas si es necesario) y coloque 
una nueva junta.

4. Coloque el sensor en el adaptador cromado con  
cuidado de que la parte de color cobre mire al 
adaptador y enrosque finalmente el adaptador al 
sistema FLUSH 2.0 con ayuda de la llave Allen.

 5. Coloque todo el sistema en la grifería, programe un 
lavado manual en el sistema FLUSH 2.0 y verifique 
que no salga agua en el punto de conexión entre el 
sistema FLUSH 2.0 y el adaptador cromado. En caso 
necesario, apriete más el adaptador con la llave Allen 
hasta que no salga agua.

6. Vuelva a montar el aireador en el adaptador.
7. Fije el sistema AS DataLog fuera del lavamanos  

mediante la ventosa de succión.

Adaptor  
de sensor  

Flush 2.0Sensor de 
anillo
(la parte de color 
cobre mira al adap- 
tador de sensor)
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7.2 Software

Para programar el AS DataLog y evaluar los datos recogi-
dos se necesita el software AS DataLog. Los archivos y las 
instrucciones correspondientes se encuentran en la carpeta 
“Software“ del dispositivo.

8 Solución de problemas

Puede suceder que el sistema AS DataLog no se inicie  
correctamente o que no se reconozca como un dispositivo 
de Windows. Si esto sucede hay que reiniciar el sistema.

El procedimiento para hacerlo es el siguiente:

1. quite la tapa del compartimento de la pila;
2. pulse brevemente una vez el botón “RESET“.

NOTA

ADVERTENCIA

Guarde los componentes del sistema FLUSH 2.0 
en su maleta una vez desmontados. Los necesitará 
cuando quiera usar el sistema de lavado sin el  
sistema de recogida de datos.

Debe observar también las instrucciones de uso del 
sistema de lavado FLUSH 2.0.

■ Por último vuelva a montar el sistema de lavado FLUSH  
 2.0 en la grifería.
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9 LED de indicación de estado

El sistema de recogida de datos AS DataLog muestra el esta-
do del aparato mediante un LED integrado.

LED Estado

El LED no se ilumina

1. Se ha acabado la pila; 
hay que cambiarla

2. Se acaba de colocar 
una pila y no hay aún 
programada ninguna 
recogida de datos

El LED parpadea cuatro     
veces cada dos segundos

El sistema AS DataLog 
está vinculado a un PC; 
no se recogen valores de 
medición. En cuanto se 
hace clic sobre la opción 
“Setup“ del software de 
evaluación el LED deja 
de iluminarse.

El LED parpadea una
vez cada treinta sgundos

Está en curso la recogida 
de datos. (Los datos se 
guardan cada 30 s.)
No es necesaria ninguna 
acción.

2 s

30 s
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Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburgo
Alemania

Tel.: +49 (0)40 46 89 99 702
Fax: +49 (0)40 46 89 99 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com

Aqua free Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza
España

Tel.: +34 (0) 876 643 188

info@aqua-free.es
www.aqua-free.com


