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Nota: El punto de partida para todas las acciones abajo descritas es la pantalla TOTAL OVERVIEW.
¿Qué quiere hacer?
Condición:
Como:
Iniciar todos los slots
Slots listos
Presionar
Iniciar un slot seleccionado
Slot listo
Presionar y mantener #

✮ = ver comentarios ✮ = ver opciones avanzadas en página 2
Comentarios:
Slots listos pasan a ocupados
Slot listo pasa a ocupado

Detener todos los slots
Detener un slot seleccionado

Slots ocupados
Slot ocupado

Presionar y mantener ◼
Presionar y mantener #

Slots ocupados pasan a listos
Slot ocupado pasa a listo

Resetear todos los slots
Resetear un slot seleccionado

Slots finalizados
Slot finalizado

Presionar y mantener ◼
Presionar y mantener #

Slots finalizados pasan a listos
Slot finalizado pasa a listo

Finalizar manualmente un slot ✮

Slot ocupado

1. Presionar ◼ para ir a SOV
2. Presionar y mantener #

Funciona de igual forma en DDV

Cambiar el número de programa
en un slot

Slot listo o vacío

1. Presionar #
o #
para ir a SPV
Presionar ◼ para CANCELAR y VOLVER
2. Presionar ▲ o ▼	 	 	 	 	 	 	 	 
para cambiar el número de programa
3. Presionar y mantener
para GUARDAR y SALIR
✮1

Cambiar opciones de programa

Slot listo o vacío

1. Presionar #
o #
para ir a SPV
Presionar ◼ para CANCELAR y VOLVER
2. Presionar
para entrar en el modo de edición de opciones
3. Presionar ▲ o ▼ para elegir la opción a cambiar
4. Presionar
El parámetro parpadeará
5. Presionar ▲ o ▼ para cambiar parámetro
6. Presionar
para aceptar y salir de modo de edición de parámetros
7. Ir a paso 3 para cambiar otras opciones, o:
o: 5. 6. 7. o: 5. 8.
8. Presionar y mantener
para GUARDAR y SALIR
✮2

Copiar su programa favorito ✮

a todos los slots listos y/o
vacíos

Presionar ▲ (o
BUTTON 1,2,3 o 4

▼ ) y SLOT NUMBER

Presionar los dos botones al mismo tiempo

Ver detalles de operación de slot Slot ocupado o finalizado

1. Presionar #
2. Presionar ▲

o #
para ir a SOV
Presionar ◼
o ▼ para desplazarse en la lista

o

para VOLVER

Ver gráfica de voltaje de batería

Slot(s) ocupado(s)

Presionar ▲ o ▼ repetidamente, o en DDV: Presionar ◼
Presionar #
o #
para ver la gráfica del slot seleccionado

o

para VOLVER

Medir IR de batería

Slot(s) listo(s)

Presionar ▲

o

para VOLVER

y

▼ al mismo tiempo

Presionar ◼
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¿Qué quiere hacer?
Condición:
Como:
Resetear un circuito de protección La batería está en el slot pero el Presionar y mantener #
activo o revivir una batería “muerta” display muestra [NO BATTERY]
Cambiar los ajustes de MC3000 Sin slots ocupados ni finalizados Presionar y mantener ◼

Comentarios:
Si es necesario, mantenga presionado #
para repetir la operación automáticamente.
para acceder a GSV

Ver manual para más detalles

Opciones avanzadas:
1. En lugar del paso 3 puede también presionar y mantener un SLOT NUMBER BUTTON listo para INICIAR el slot seleccionado de forma inmediata con el número
de programa seleccionado.
2. Si -en lugar del paso 8- presiona y mantiene el SLOT NUMBER BUTTON de un slot listo, los cambios que haga sólo se usarán una vez y sólo en el slot
seleccionado. Los cambios NO se guardarán al número de programa seleccionado sino serán desechados tan pronto como el slot vuelva a estar listo. Útil para
crear e iniciar de forma temporal programas similares a otros ya guardados.
CONSEJO: En la mayoría de casos puede presionar y mantener el botón ARRIBA o ABAJO para desplazarse rápidamente a través de una lista.
Explicación de los botones:
#
#
#
#
#

# = Cualquiera de los 4 SLOT NUMBER BUTTONS
= Slot vacío
(LED apagado)
= Slot listo
(LED parpadea en rojo y verde) = Listo para iniciar un programa
= Slot ocupado (LED rojo encendido)
= Ocupado ejecutando un programa
= Slot finalizado (LED verde encendido)
= Programa finalizado con éxito
= Error!
(LED rojo parpadeando)
= ¡Muy mal! Busque ayuda profesional…

= Botón ENTER
=
Botón STOP
◼
▲ = Botón ARRIBA
▼ = Botón ABAJO

Símbolos para los modos de operación:

Abreviaciones de las pantallas y sentido:

↑
↓
↕
∂
☼
∞
÷

↑
modo de operación DESCARGA modo completado: ↓
modo de operación REFRESCAR modo completado: ↕
modo de operación CICLO
modo completado: ∂
modo de operación RODAJE
modo completado: ☼
modo de operación ALMACENAJE modo completado: ∞

TOV TOTAL OVERVIEW

Pantalla principal desde la cual se accede a todas las otras vistas

SOV SLOT OPERATION VIEW

Para slots ocupados o finalizados: información detallada

SPV SLOT PROGRAMMING VIEW

Cambiar rápidamente el número o los ajustes de programa

DDV DIAGRAM DRAWING VIEW

Vista rápida de voltajes y temperatura del sistema

IMV INFO MESSAGE VIEW

Antes de volver a TOV, muestra info acerca de los números de programa

GSV GLOBAL SETUP VIEW

Cambiar los ajustes operacionales del cargador MC3000

rutina REPOSO activa

UCV USER CALIBRATION VIEW

Calibrar el voltaje y el corriente del MC3000

T

modo de operación CARGA

carga TRICKLE

modo completado:

ejemplo:

