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12. MAINT: cada 10.000 horas de 
funcionamiento se ilumina para indicar 
la necesidad de un mantenimiento 

11. SET: para el establecimiento de 
valores de consigna, se ilumina al 
utilizar

10. TIME: se ilumina durante una 
marcha temporizada. Parpadea al final 
de la marcha.

9. MUTE: se ilumina cuando la alarma 
audible está desactivada.

8. Inicia o detiene la agitación.

7. Aumenta el valor de consigna de la 
velocidad de agitación (RPM), del tiempo 
(HRS)

1. RPM: se ilumina cuando el indicador 
muestra la velocidad, p.ej., la velocidad 
real o el valor de consigna en el modo 
SET. Parpadea cuando la velocidad 
está 5 RPM por encima o por debajo 
del valor de consigna.

2. HRS: HRS: se ilumina cuando el 
indicador muestra el tiempo, p.ej., el 
tiempo restante o el valor de consigna 
en el modo SET, o el tiempo de funcio-
namiento total.

3. °C: se ilumina cuando el indicador 
muestra la temperatura, p.ej., la 
temperatura real de la cámara o del 
baño, o el valor de consigna en el 
modo SET. Parpadea cuando la 
temperatuta está 1 °C por encima o 
por debajo del valor de consigna.

4. *: Innova 3100 - parpadea cuando el 
nivel del agua es inferior al valor de 
consigna.

5. Determina la indicación de la función: 
RPM, HRS, °C

6. Disminuye el valor de consigna de la 
velocidad de agitación (RPM), del 
tiempo (HRS)
o de la temperatura (°C).
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Para ajustar e iniciar una marcha temporizada:
1. Presione SELECT hasta que HRS se ilumine.
2. Presione    o    para ajustar el tiempo (entre 0,1 HRS y 99,9 
HRS).
3.   Mientras SET está iluminado, presione START/STOP. TIME se 
iluminará y el indicador mostrará
el tiempo restante.

Para cancelar:
1. Presione SELECT hasta que HRS se ilumine.
2. Presione o    , luego START/STOP. La luz del tiempo se apaga. 
En el indicador aparece
“O� ”.

Alarma audible:
1. Presione SELECT para confirmar. Deja de sonar, pero
sigue estando activada.
2. Para desactivarla, ajuste SELECT a HRS, luego presione     y   
SIMULTÁNEAMENTE  y finalmente presione START/STOP. MUTE 
se iluminará.
3. Para reactivarla, ajuste SELECT a HRS, luego presione  y
SIMULTÁNEAMENTE y finalmente presione START/STOP. MUTE 
se apagará.

Tiempo de funcionamiento total:
1. Presione SELECT hasta que HRS se ilumine.
2. Presione    y     SIMULTÁNEAMENTE.
3.  Presione START/STOP. El indicador muestra cientos de horas.

Para ajustar el tiempo de funcionamiento:
Mientras TIME está iluminado, presione    o     para ajustar un nuevo 
tiempo.

Un indicador parpadeante significa que hay un fallo de alimentación. 
Presione cualquier tecla para desactivarlo.


