
INSTRUCCIONES DEL ELECTRO-TESTER 
 
Para prolongar la vida útil de su Pool Checker PC-102 y garantizar resultados precisos, 

asegúrese de: 

• Mantener el interruptor en la posición de APAGADO (completamente hacia “PH”) 

cuando no esté en uso. 

• Almacenar el dispositivo en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar. 

• NO sumergir la sonda en ningún líquido que no sea agua de piscina o spa. 

• Revisar la batería de forma rutinaria para ver si está en buen estado; la unidad requiere 

una batería alcalina “AA” de 1,5 voltios. 

 

LIMPIEZA DE SONDAS: 

A. Con un papel de lija extrafino n° 600, que se proporciona en su kit, frote suavemente 

las sondas de metal para eliminar cualquier acumulación. 

B. Lave las sondas con agua y jabón ligero; seque con un pañuelo de papel limpio. 

C. Espere de 3 a 5 segundos para reducir la electricidad estática. 

 

CALIBRACIÓN DE CLORO - PUNTO DE AJUSTE: 

Antes de usar su electro-tester (ET) por primera vez, debe ajustar (calibrar) el ET para que 

coincida con el agua de su piscina o spa con la siguiente secuencia: 

1. Compruebe el agua de su piscina o spa con un kit de prueba de líquidos convencional 

2. Registre el nivel de lectura de cloro (ejemplo: 1,5 ppm) 

3. No se requiere ajuste de pH 

 

ENCONTRAR SU PUNTO DE AJUSTE ET 

A. Inserte una batería AA de 1.5 voltios en el compartimiento dentro del mango (polo 

positivo hacia arriba). 

B. Sostenga el ET en una mano y la sonda en la otra. 

C. Inserte las sondas de metal limpias en el agua hasta la banda negra. 

D. Revuelva el agua ligeramente con la sonda. 

E. Con la sonda todavía en el agua, gire la rueda en la cara del probador completamente 

hacia la izquierda hacia "CL". Gire lentamente la rueda hacia la derecha hasta que la 

aguja coincida con el nivel de cloro que registró con el probador de líquidos 

convencional (Ejemplo 1,5 ppm) 
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F. Retire las sondas del agua sin tocar la rueda. El indicador se moverá completamente 

hacia la derecha y se detendrá en una letra entre A y E. Esta letra es su PUNTO DE 

AJUSTE. 

 

NOTA: Siempre que use su Electro-Tester para probar el nivel de cloro, debe ajustar el 

medidor al "punto de ajuste" antes de realizar la prueba. 
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PRUEBA DEL NIVEL DE CLORO: 

El nivel de cloro recomendado para piscinas y spas es de 1,2 a 1,7 ppm 

A. Coloque la aguja en su "punto de ajuste" 

B. Sosteniendo el ET en una mano y las sondas en la otra, inserte las sondas en el agua 

hasta la banda negra. Espere hasta que la aguja descanse para una mejor lectura de 

cloro. 

C. Deje las sondas en el agua y continúe con las instrucciones para probar el pH. 

 

PROBANDO EL NIVEL DE PH: 

El nivel de pH recomendado para piscinas y spas es de 7,2 a 7,8 

A. Con las sondas aún en el agua, gire la rueda hasta "pH" hasta que haga clic (la batería 

debe apagarse para la lectura del pH) 

B. Espere hasta que la aguja descanse sobre la lectura de pH. 

C. Seque suavemente las sondas e insértelas en el soporte en el costado del ET para su 

almacenamiento. 

 

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de uso de todos los contenedores de productos 

químicos. 
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