GuíaRápida-DucTester-Q32
1 Conecte al los ductos
1.1
1.2

1.3

Apague el tratador de aire y quite los filtros
Utilizando cinta americana adhiera la brida al
registro principal o suministro de aire. Después
adhiera el ducto flexible.
Coloque la placa/aro de rango medio

2 Prepare la casa y los ductos
Desempaque, conecte y cargue el DM2

2.1

Saque todo de maletín.
2.2

2.3
2.4

Conecte el cargador de baterías.
Coloque 4 baterias NiMH AA.
Presione [On], después [Exit], para
mostrar el indicador de batería.
Cargue por 18
hrs.
Conecte los tubos amarillo, verde y
azul al manómetro
Todavía no conecte el cable amarillo Ethernet
Ate el cable con la cinta de Velcro y coloque el
manómetro en paño anti-derrape.

Utilizando Grill Mask selle todos los registros y
parrillas de entrada y salida de
aire, incluyendo cualquier entrada
de aire exterior
Abra todas las puertas de los
cuartos que contengan un registro
y abra ventanas y puertas al
exterior.
Apague los sistemas de ventilación (HVAC, A/C,
extractores)
Quite los filtros (del registro o tratador de aire)

3 Presurice conectando ventilador y DM2
3.1

3.3

Con la correa ate el ducto flexible al suministro del
ventilador
Conecte el cable de energía, espere y conecte el
cable Ethernet. La luz verde indica una conexión
exitosa
Conecte los tubos amarillos y verdes el ventilador

3.4

Inserte el tubo azul a uno de los registros

3.2

Nota: Utilice un registro de retorno en vez de suministro sino
los resultados mostraran mayor cantidad de fugas.

Vea: GuíaRápida DM2MkII
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Seleccione el aro de flujo correcto
Empiece con el aro de rango “Mid”
Para medir ductos con muchas fugas quite los aros de
rango.
Presione [Range Config] para hacer coincidir el rango
del ventilador y el manómetro

Prepare el manómetro
Active [Auto Zero]
para redondear
a cero cada 8 seg

4 Realice la prueba de presurización
4.1

Presione [On] dos veces. El
manómetro muestra “Mid”
Nota: Vea “Preparar manómetro” si es la primera
vez que lo utiliza, después la composición
queda grabada

4.2
4.3

Presione [Set Device] hasta encontrar
DU200 para sistemas como el Q32

Ajuste la perilla hasta alcanzar 25 Pa
Registre los resultados

Desactive otros modelos utilizando [Setup]
Presione [Range Config] para cambiar el
rango. “Mid” para casa nuevas y “Open”
para casa viejas

5 Los resultados no aparecen?
Si la presión ha sido alcanzada y “TOO LOW” aparece,
el ventilador esta rotando muy lento para medir el flujo.

5.1
5.2

5.3

Presione [Mode] para camiar los
resultados;"cfm/ft2' para el estado de WA
y cfm para CA.

Disminuya el aro de rango
Cambie [Range Config]
en el DM2 para coincidir
con el nuevo rango
Reajuste la velocidad

Presione [@ Pressure] para mostrar los
resultados a (@) . Utilice [Set Pressure] o
[Setup] para cambiar el valor mostrado

No alcanza la presión?
Si el ventilador alcanza el 100%
de su velocidad y no puede obtener la presión deseada:
5.4 Cheque que los registros estén sellados. Busque
ductos desconectados o ductos abiertos al
exterior
5.5 Presione [@ Pressure] para medir el flujo a la
presión deseada

Nota:

Presione [Time Avg] para 1 segundo.
Incremente si la presión de la prueba
varía más de 1 Pa

620 CFM es el flujo que se alcanzaría a 25 Pa,
aunque sólo se obtenga 22 Pa
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Resultados en CFM

Prueba de despresurización

Presione [Mode] para resultados en in cfm, cfm/ft2,
cfm/100ft2 or cfm/1000ft2. Presione [Setup] para
cambiar los resultados

Conecte el tubo flexible al ventilador.
Note El orden de los tubos
es igual en ambas
direcciones

El resultado más fácil es el flujo a la presión de la
prueba.

Note Más fácil porque los
registros sellados no
se vuelan

El flujo por ft2 es requerido en algunos estados.

Presione [Area][Enter] para ingresar el área.
2

Flujo por cada 100ft es requerido en algunos estados.

Ajuste la velocidad de forma remota
Utilice el control remoto hasta a 300 pies
del ventilador.

2

Flujo por cada 1000ft es requerido en algunos estados.

Ajuste la velocidad con el DM2
Conecte el cable Ethernet al ventilador.
La luz verde estable indica que el DM2 está conectado.
Presione [Set Pressure][25][Enter] para ajustar la
presión a 25 Pa.

Resultados para el área de fuga
Presione [Mode] hasta que “Eqla” aparezca
El DM2 mide la presión del ducto y el área de fuga
seleccionada.

Presione [Set Speed] [25] [Enter] para velocidad a 25%
Tip Deje presionado para incrementar por 5%

Nota: El Área de Fuga Equivalente (EQLA) por sus siglas en
ingles, es el equivalente al área de una fuga si fuese un
gran hoyo en una superficie plana. A diferencia del flujo,
el EQLA es más estable a diferentes presiones pero
generalmente se hace referencia a 10 Pa.
Nota: El Área Efectiva de la Fuga (QELA) por sus siglas en
ingles. Es una unidad de medida diferente y nunca se
utiliza para ductos. Normalmente se calcula a 4 Pa.

Active velocidad o presión. Presione [Jog/Hold] hasta
que “Jog” aparezca.Use [][]para ajustar arriba/abajo.

Tip Presione [Exit] para apagar el ventilador.
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Controle la velocidad con el software

Presurización con referencia al exterior

Para total automatización, la velocidad es controlada
automáticamente con el software FanTestic

Para medir las fugas del ducto al exterior, presurice la
casa y los ductos a la misma presión.

Cheque el manómetro (semanalmente)
Conecte los puertos
rojo y amarillo

Forma alterna en la colocación de los tubos para medir
la fuga del ducto al exterior ajustando la presión entre
los ductos y el interior a “0”

Ambos canales
deben leer la misma
presión dentro de un
rango de 1%

Cheque el sistema
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Adhiera la placa de
calibración al ducto
flexible y coloque el
tubo rojo.
Adhiera el ducto
flexible a la salida del
ventilador para
presurizar el ducto.
Extienda el ducto al
maximo.
Ajuste el DM2 para
medir el flujo a 25 Pa.
Ajuste la velocidad hasta que PrA se aproxime a
25 Pa
Cheque la placa de calibración para determinar
el nivel de flujo aceptable. Normalmente entre
97 y 106 cfm pasa la prueba.

Despresurización con referencia al exterior
Para medir las fugas del ducto al exterior, despresurice
la casa y los ductos a la misma presión

Para documentación más reciente visítenos en:
http://www.retrotec.com/
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