Procedimiento Para Cambiar La Hornada Prewarn
Dependiendo del producto, el “prewarn” sera diferente..Esto es debido a las viscosidades
de la diferencia entre los tres productos. Si el procedimiento es aplicado correctamente,
la cantidad del producto elegido sera correcta.

Paso 1: Oprima el botón "set" por 15-20 segundos para tener acceso a las características
del programa. Usted verá la característica "SetPt2" del programa. Esto es el prewarn de
la hornada.

Paso 2: Oprima el botón "set" una vez más al avance a la siguiente pantalla. En esta
pantalla usted utilizará las llaves de flecha para incorporar el prewarn apropiado para el
producto actual. Utilice las llaves de flecha para cambiar el número entonces oprimirá el
botón de "enter".
Prewarns para sus productos:

Producto

Prewarn

Agua
Uva
Miel

2
3
0

Paso 3: Después de haber elegido el prewarn correcto oprime el botón “set” para salir
de esa programación. NO REALICE MÁS CAMBIOS A ¡CEL PROGRAMA! Usted
oprimirá la llave del sistema hasta que usted está totalmente fuera de menú del programa.
Aquí está un ejemplo para usar el agua:
1) Oprima el botón "set" por 15-20 segundos
2) Usted verá SetPt2 en la pantalla, oprime "set" otra vez
3) Entre el número del prewarn para el producto deseado, para el agua, utilice los
botones con flechas hasta que llegue numero 2. Después oprima el botón de
“enter”.Ahora oprima "set".
4) Escala la pantalla oprimiendo el botón "set".
5) El factor de posicionamiento ahora se exhibe. Oprime "set".
6) Decimal se exhibe. Oprime “set”.
7) Decimal ajuste la pantalla ahora se exhibe. Oprime "set".
8) Ahora usted está fuera de menú del programa. Instale su cantidad de la hornada y
continúe como normal.
Esta es una traducción por computadora de la página Web original. Se suministra como
información general y no debe considerarse completa ni exacta.

