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4-1-1
Bosquejo de E-CON

4-1 Bosquejo de E-CON
• Desde el menú principal, seleccione E-CON para ingresar el modo E-CON.

• El E-CON proporciona las funciones listadas a continuación para un muestreo simple y
más eficiente de los datos usando el CASIO EA-100.

•1(SETUP) ... Visualiza una pantalla para los ajustes del EA-100.

•2(MEM) ....... Visualiza una pantalla para almacenar los datos de ajustes del
EA-100 bajo un nombre de archivo.

•3(PRGM) ..... Realiza la conversión de programa.

• Esta función convierte los datos de ajustes del EA-100 creados por
E-CON a un programa.

• También puede usarse para convertir datos a un programa que
pueda ser usado en una calculadora de la serie CFX-9850/fx-7400,
y para transferir los datos a la calculadora.

•4(START) .... Inicia la recolección de los datos.

•6(HELP) ...... Visualiza la ayuda E-CON.

• Presionando la tecla K (Setup Preview ) o una tecla de cursor mientras el menú
principal E-CON se encuentra sobre la pantalla, visualiza un cuadro de diálogo de vista
previa que muestra los contenidos de los ajustes en el área de memoria de ajustes
actuales.

Para cerrar el cuadro de diálogo de vista previa, presione i.

Acerca de la ayuda directa en pantalla
Presionando la tecla 6(HELP) se visualiza la ayuda directa en pantalla acerca del modo
E-CON.
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4-2 Ajustes EA-100
Se puede usar el modo E-CON para los ajustes EA-100 para el muestreo y luego iniciar
inmediatamente el muestreo, o almacenar los ajustes en la memoria de la calculadora. Para
ajustar el EA-100 puede usar cualquiera de los dos métodos siguientes.

Wizard de ajustes: Con este método, ajuste el EA-100 simplemente respondiendo a las
preguntas a medida que aparecen.

Ajustes avanzados: Los ajustes avanzados le proporcionan control sobre una variedad
de parámetros de muestreo, lo cual significa que puede ajustar el
EA-100 para el tipo exacto de muestreo que desea.

kUsando el Wizard de ajustes para crear un ajuste EA-100

Con el Wizard de ajustes, podrá ajustar el EA-100 respondiendo simplemente a las
preguntas, a medida que van apareciendo.

uParámetros de Wizard de ajustes
El Wizard de ajustes (Setup Wizard) le permite cambiar a los tres parámetros de muestreo
básicos del EA-100, usando un formato Wizard interactivo.

• Sensor (Select Sensor)
Especifica un sensor CASIO o VERNIER*1 desde un menú de elecciones.

• Intervalo de muestreo (Sampling Time)
Cuando tiene Photogate especificado como el tipo de sensor, con este parámetro puede
especificar la sincronización de muestreo (Gate Status) y método de registro de tiempo
de muestreo (Record Time).

• Número de muestreos (Number of Samples)
Puede especificar un valor de 1 al 255.

Tenga en cuenta las limitaciones siguientes que se aplican a un ajuste realizado usando el
Wizard de ajustes.

• Puede usar el Wizard de ajustes solamente cuando el canal de muestreo del EA-100 es
CH1 o SONIC.

• El disparador para un ajuste del Wizard de ajustes es siempre la tecla w.

• Los resultados de muestreo son siempre almacenados en la lista 1 (para el tiempo de
muestreo) y lista 2 (para los valores de muestra).

4-2-1
Ajustes EA-100

*1Vernier Software & Technology.
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uPara crear un ajuste EA-100 usando el Wizard de ajustes

Antes de comenzar con las operaciones...
• Antes de comenzar el procedimiento siguiente, asegúrese de decidir primero si desea

iniciar el muestreo inmediatamente usando el ajuste que crea con el Wizard de ajustes, o
si desea almacenar el ajuste para un muestreo posterior.

• Para informarse acerca de los procedimientos requeridos para iniciar el muestreo y
almacenar un ajuste, vea las secciones 4-3, 4-4 y 4-5 de este manual. Recomendamos
leer primero el procedimiento entero, haciendo referencia a las otras secciones y páginas
como se indica, antes de intentar realmente la realización del procedimiento.

• Para terminar el Wizard de ajustes en la mitad de su procedimiento y cancelar el ajuste,
presione !i(QUIT).

1. Visualice el menú principal E-CON.

2. Presione 1(SETUP). Esto visualiza el submenú “Setup EA-100”.

3. Presione b(Wizard). Esto visualiza la pantalla inicial del Wizard de ajustes.

4-2-2
Ajustes EA-100

4. Presione cualquier tecla para iniciar el Wizard de ajustes y visualizar la pantalla de
especificación de sensor.

• Presione 1 para especificar un sensor CASIO, o 2 para especificar un sensor
VERNIER. Desde el menú de sensores soportados que aparece, seleccione el que
desea.

5. La pantalla que aparece después que selecciona un sensor en el paso 4, depende de si
ha especificado o no “Photogate” como el sensor.

• Si no ha especificado “Photogate”, una pantalla para el ajuste del intervalo de muestreo
aparece después del paso 4.

1. Utilice las teclas numéricas para ingresar el intervalo de muestreo.

• Ingresando un valor en la gama de 0,52 a 300 permite un muestreo en tiempo
real. Ingresando un valor fuera de esta gama permite un muestreo que no es en
tiempo real.

2. Presione w.

• Si especifica “Photogate” como el sensor, aparece una pantalla para el ajuste de la
sincronización de muestreo después del paso 4.

1. Presione ya sea 1(Open) o 2(Close) para especificar la sincronización de
muestreo. Presionando cualquiera de las dos teclas avanza a una pantalla para
ajustar el método de registro de tiempo.

• Para los detalles de los ajustes “Open” (abrir) y “Close” (cerrar), vea la ayuda
directa en pantalla (GATE TRIGGER STATUS HELP).

2. Presione 1(Abs) o 2(Rel) para especificar el método de registro de tiempo de
muestreo.
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6. Después de completar el paso 5, una pantalla para el ajuste del número de muestras
aparece sobre la presentación.

• Utilice las teclas numéricas para ingresar el número de muestras, y luego presione w.

7. Después de completar el paso 6, aparecerá en la presentación la siguiente pantalla.

• Presione una de las teclas de función descritas a continuación para especificar qué
desea realizar con el ajuste que ha creado con los pasos anteriores.

•1(YES) ........ Inicia el muestreo usando el ajuste (página 4-5-1).

•2(NO) .......... Retorna al menú principal E-CON (página 4-1-1).

•3(SAVE) ...... Almacena el ajuste (página 4-3-1).

•4(PRGM) ..... Convierte el ajuste a un programa (página 4-4-1).

• Presionando 2(NO) en el paso 7 retorna al menú principal E-CON y almacena el
ajuste en el área de memoria de ajuste actual del modo E-CON. Para manipular los
contenidos del área de memoria de ajuste actual, puede usar las operaciones de tecla
de función siguientes desde el menú principal E-CON.

•2(MEM) y luego 2(SAVE)
....................... Almacena el ajuste de área de memoria de ajuste actual

(página 4-3-1).

•3(PRGM) ..... Convierte el ajuste en el área de memoria de ajuste actual a un
programa (página 4-4-1).

•4(START) .... Inicia el muestreo usando el ajuste en el área de memoria de ajuste
actual (página 4-5-1).

• Presionando 1(SETUP) y luego c(Advan) visualiza una pantalla de ajustes
avanzados (Advanced Setup), para un control más detallado sobre los parámetros que
componen el ajuste en el área de memoria de ajuste actual. Para mayor información
acerca de los cambios de parámetros de ajustes avanzados, vea la parte titulada
“Creando un ajuste EA-100 usando los ajustes avanzados”.

4-2-3
Ajustes EA-100
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kCreando un ajuste EA-100 usando los ajustes avanzados

Los ajustes avanzados le proporcionan control total sobre un gran número de parámetros
que puede ajustar creando el ajuste EA-100 que sea adecuado a sus necesidades
particulares.

uPara crear un ajuste EA-100 usando los ajustes avanzados
El procedimiento siguiente describe los pasos generales para usar los ajustes avanzados.
Para mayor información, refiérase a las páginas que se indican.

1. Visualice el menú principal E-CON.

2. Presione 1(SETUP). Esto visualiza el submenú “Setup EA-100”.

3. Presione c(Advan). Esto visualiza el menú de ajustes avanzados.

4. Si desea configurar una sonda personalizada en este punto, presione f(Custom
Probe). Luego, siga los pasos indicados en la parte titulada “Para configurar una sonda
personalizada comenzando desde el menú de ajustes avanzados” en la página 4-2-12.

• También puede configurar una sonda personalizada durante el procedimiento descrito
en la parte titulada “Para cambiar los ajustes del parámetro Channel” en la página 4-2-6.

• Las configuraciones de sonda personalizada que ha almacenado en la memoria pueden
seleccionarse usando “Channel” en el paso 5, a continuación.

5. Utilice las teclas de función de ajustes avanzados que se describen a continuación para
ajustar otros parámetros.

•b(Channel) .... Visualiza una pantalla para ajustar los parámetros siguientes: canal
de muestreo, sensor, configuración de muestreo y ubicación de
almacenamiento para los datos de muestreo (página 4-2-5).

•c(Sample) ..... Visualiza una pantalla para ajustar los parámetros siguientes:
ajustes en tiempo real, intervalo de muestreo, número de muestras,
método de registro de tiempo de medición y ubicación de
almacenamiento para los registros de tiempo de medición (página
4-2-7).

•d(Trigger) ...... Visualiza una pantalla para las condiciones de inicio (disparador) de
muestreo de ajuste (página 4-2-8).

•e(Option) ....... Visualiza una pantalla para realizar los ajustes de ventana de
visualización, ajustes en tiempo real (canal para muestreo en
tiempo real) y ajustes de filtro (página 4-2-10).

4-2-4
Ajustes EA-100
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• Puede retornar los ajustes sobre las pantallas de ajuste anteriores (b al e) usando el
procedimiento descrito en la parte titulada “Para retornar los parámetros de ajuste a sus
ajustes iniciales fijados por omisión”.

6. Después de crear un ajuste, puede usar las operaciones de tecla de función descritas a
continuación para iniciar el muestreo o realizar otras operaciones.

•1(START) .... Inicia el muestreo usando el ajuste (página 4-5-1).

•2(MULT) ...... Inicia el muestreo de modo MULTIMETER usando el ajuste (página
4-2-14).

•3(MEM) ....... Almacena el ajuste (página 4-3-1).

•4(PRGM) ..... Convierte el ajuste a un programa (página 4-4-1).

uPara retornar los parámetros de ajuste a sus ajustes iniciales fijados por
omisión

Cuando desea retornar los parámetros del ajuste en el área de memoria de ajuste actual a
sus ajustes iniciales fijados por omisión, realice el procedimiento siguiente.

1. Mientras el menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación, presione
g(Initialize).

2. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione w para inicializar el
ajuste.

• Para borrar el mensaje de confirmación sin inicializar el ajuste, presione i.

uParámetros de ajustes avanzados
Esta sección proporciona información detallada acerca de los parámetros que puede
cambiar en el paso 5 del procedimiento titulado “Para crear un ajuste EA-100 usando los
ajustes avanzados” en el paso 4-2-4.

Channel (Canal)
Seleccionando este parámetro visualiza una pantalla en donde puede especificar el canal
del EA-100 a ser usado para el muestreo, el tipo de sensor usado para cada canal, y la
ubicación de almacenamiento para almacenar los datos de muestreo.

4-2-5
Ajustes EA-100
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• Para cambiar los ajustes del parámetro Channel
1. Mientras un menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación, presione
b(Channel).

• Esto visualiza la pantalla de ajuste del parámetro Channel.

4-2-6
Ajustes EA-100

# Si la lista que especifica para la ubicación de
almacenamiento de datos de muestra (Store
Data) en el paso 2, ya se encuentra usada, los
datos son superpuestos de acuerdo a la
secuencia prioritaria mostrada a continuación.
1. (Más alta) SONIC 4. CH1
2. CH3 5. Tiempo de registro
3. CH2 (más bajo)

Ejemplo: Especificando el mismo número de
lista para los datos de muestra CH3
y datos de muestra SONIC,
ocasiona que los datos CH3 sean
superpuestos por los datos SONIC.

2. Utilice las operaciones de tecla de función descritas a continuación para cambiar los
ajustes del parámetro Channel.

(1) Canal seleccionado
•1(CH1) ........ Canal 1

•2(CH2) ........ Canal 2

•3(CH3) ........ Canal 3

•4(SONIC) .... Canal sónico

(2) Sensor seleccionado (Sensor)
•1(CASIO) .... Sensor CASIO

•2(VERN) ..... Sensor VERNIER

•3(CSTM) ..... Sonda personalizada

•4(None) ....... Sin sensor

(3) Ubicación de almacenamiento de datos de muestra (Store Data)
•1(LIST) ........ Visualiza un cuadro de diálogo para especificar la lista para el

almacenamiento de datos de medición. Especifique un número de
lista desde 1 a 20.

• Para cambiar el ajuste de un ítem, primero utilice las teclas de cursor f y c para
mover el realce al ítem. Luego, utilice las teclas de función para seleccionar el ajuste
que desea. Tenga en cuenta que los ajustes del parámetro Channel que realiza, afectan
solamente el canal seleccionado. Puede necesitar realizar ajustes separados para cada
canal que tiene pensado usar para el muestreo.

• Especificando un sensor ocasiona que su gama de muestreo (Range) y unidad de
medición (Unit) aparezcan sobre la presentación.

3. Después de que todos los ajustes se encuentran de la manera deseada, presione w
para retornar al menú de ajustes avanzados.

Ajuste actual de ítem seleccionado

Item seleccionado

20011101
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Sample (Muestra)
Seleccionando este parámetro visualiza una pantalla para realizar los ajustes en tiempo
real, y para especificar el intervalo de muestreo, número de muestras, método de registro de
tiempo de medición y ubicación de almacenamiento para los registros de tiempo de
medición.

• Para cambiar los ajustes Sample Setup

1. Mientras un menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación, presione
c(Sample).

• Esto visualiza la pantalla de ajuste Sample Setup.

2. Utilice las operaciones de tecla de función descritas a continuación para cambiar los
ajustes Sample Setup.

• Para cambiar el ajuste de un ítem, primero utilice las teclas de cursor f y c para
mover el realce al ítem. Luego, utilice las teclas de función para seleccionar el ajuste
que desea.

(1) Ajustes en tiempo real (Real-Time)

•1(NO) .......... Inhabilita el muestro en tiempo real.

•2(YES) ........ Habilita el muestro en tiempo real.

(2) Intervalo de muestro (Interval)

•1(TIMER) .... Visualiza un cuadro de diálogo para especificar un valor de
temporizador, y habilita el muestro de intervalo fijo.

•2(KEY) ........ Se inicia la operación de muestreo que utiliza la tecla [TRIGGER] de
la EA-100.  La tecla [TRIGGER] debe ser presionada el número de
veces especificado para el número de muestras.

•3(GATE) ...... Se inicia el muestreo de acuerdo con la sincronización de disparo
Photogate Gate Status. Presione 1, 2 o 3 para especificar el
canal del sensor “Photogate” para especificar el canal del sensor
“Photogate”.  “Photogate” se asigna al sensor del canal especificado.

(3) Número de muestras (Number)

•1(NUM) ....... Visualiza un cuadro de diálogo para especificar el número de
muestras ingresando un valor desde 1 a 255.

4-2-7
Ajustes EA-100
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(4) Método de registro de tiempo de medición (Rec Time)

•1(None) ....... Sin tiempo registrado.

•2(Abs) ......... Tiempo absoluto en segundos desde el inicio del muestreo.

•3(Rel) .......... Tiempo relativo (intervalo entre muestras) en segundos.

•4(Int A) ........ Tiempo absoluto calculado desde el intervalo de muestreo y número
de muestras.

•5(Int R) ........ Tiempo relativo calculado desde el intervalo de muestreo y número
de muestras.

(5) Ubicación de almacenamiento de datos de muestra (Store Data)

•1(LIST) ........ Visualiza un cuadro de diálogo para especificar la lista (1 a 20) para
almacenar los datos de muestra.

3. Después de que todos los ajustes se encuentran de la manera deseada, presione w
para retornar al menú de ajustes avanzados.

Trigger (Disparador)
Utilice la pantalla de ajuste Trigger Setup para especificar las condiciones de inicio
(disparador) de medición siguientes: fuente de disparador, umbral de disparador, extremo de
disparador.

• Para cambiar los ajustes Trigger Setup

1. Mientras el menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación, presione
d(Trigger).

• Esto visualiza la pantalla de ajuste Trigger Setup.

4-2-8
Ajustes EA-100

Ajuste actual del ítem seleccionado

Item seleccionado
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2. Utilice las operaciones de tecla de función descritas a continuación para cambiar los
ajustes Trigger Setup.

• Para cambiar el ajuste de un ítem, primero utilice las teclas de cursor f y c para
mover la parte realzada al ítem. Luego, utilice las teclas de función para seleccionar el
ajuste que desea.

(1) Fuente de disparador (Source)

•1(KEY)

b([EXE]) .......... La presión de la tecla w de la calculadora inicia el muestreo.

c(TRIGER) ...... La presión de la tecla [TRIGGER] de EA-100 inicia el
muestreo.

•2(CH1) ........ Canal 1

•3(CH2) ........ Canal 2

•4(CH3) ........ Canal 3

• Especificando CH1, CH2 o CH3 como la fuente del disparador visualiza el nombre
del sensor del canal especificado, valor inicial de umbral del disparador, unidad de
medición y valor inicial de extremo del disparador.

(2) Umbral de disparador (Threshold)

•1(EDIT) ....... Visualiza un cuadro de diálogo para ingresar el umbral del
disparador. Esta opción se dispone solamente cuando CH1, CH2 o
CH3 se especifica como la fuente del disparador.

(3) Extremo del disparador (Edge)

•1(Rise) ........ Eleva el muestreo de los disparadores de extremo.

•2(Fall) .......... Disminuye el muestreo de los disparadores de extremo.

3. Después de que todos los ajustes se encuentren de la manera deseada, presione w
para retornar al menú de ajustes avanzados.

4-2-9
Ajustes EA-100
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Opción
Utilice la pantalla de ajuste Option Setup para realizar los ajustes de la ventana de
visualización, para especificar el canal para el muestreo en tiempo real, y para realizar los
ajustes de filtro.

• Para cambiar los ajustes Option Setup

1. Mientras el menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación, presione
e(Option).

• Esto visualiza la pantalla de ajuste Option Setup.

2. Utilice las operaciones de tecla de función descritas a continuación para cambiar los
ajustes Option Setup.

• Para cambiar el ajuste de un ítem, primero utilice las teclas de cursor f y c para
mover el realce al ítem. Luego, utilice las teclas de función para seleccionar el ajuste
que desea.

(1) Ajustes de la ventana de visualización (V-Window)

•1(Auto) ........ Realiza los ajustes de la ventana de visualización automáticamente.

•2(Man) ........ Habilita los ajustes de la ventana de visualización manual.

•3(Set•Y) ...... Visualiza las pantallas para la especificación del valor mínimo (Ymin)
y valor máximo (Ymax) del eje Y (datos de muestra).

(2) Ajustes en tiempo real (Real-Time)

•1(NO) .......... Inhabilita el muestreo en tiempo real.

•2(YES) ........ Habilita el muestreo en tiempo real.

• Tenga en cuenta que este ítem está vinculado con el ítem Real-Time del ajuste
Sample Setup en la página 4-2-7.

4-2-10
Ajustes EA-100

Ajuste actual del ítem seleccionado

Item seleccionado
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(3) Canal de muestreo en tiempo real (Use CH)

•1(CH1) ........ Canal 1

•2(CH2) ........ Canal 2

•3(CH3) ........ Canal 3

•4(SONIC) .... Canal sónico

• Tenga en cuenta que las opciones anteriores solamente aparecen cuando el
muestreo en tiempo real está activado (presionando 1(YES) para el ítem Real-
Time).

(4) Ajustes de filtro (Filter)

•1(None) ....... Sin ajuste

•2(S-G) ......... Suavización S-G

b(5-p): 5 puntos c(9-p): 9 puntos

d(17-p): 17 puntos e(25-p): 25 puntos

•3(MED) ....... Filtro de mediana

b(3-p): 3 puntos c(5-p): 5 puntos

• Tenga en cuenta que las opciones anteriores solamente aparecen cuando el
muestreo en tiempo real está desactivado (presionando 2(NO) para el ítem Real-
Time).

3. Después de que todos los ajustes se encuentren de la manera deseada, presione w
para retornar al menú de ajustes avanzados.

uPara configurar una sonda personalizada
Puede usar los procedimientos de esta sección para configurar una sonda personalizada*1

para usar con el EA-100.

Creando una configuración de sonda personalizada nueva
Para configurar una sonda personalizada, deberá ingresar valores para las constantes de la
fórmula de transformación lineal fija (ax + b). Las constantes requeridas son la pendiente (a)
e interceptación (b). x en la expresión anterior (ax + b) es el valor de voltaje muestreado
(gama de muestreo: 0 a 5 voltios).
Puede usar cualquiera de los dos procedimientos siguientes para crear una configuración de
sonda personalizada nueva, mientras crea un ajuste EA-100 usando los ajustes avanzados.

4-2-11
Ajustes EA-100

*1El término “sonda personalizada” significa
cualquier sensor diferente a los sensores
CASIO o VERNIER, especificado como
estándar para el modo E-CON.

20011101
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• Para configurar una sonda personalizada comenzando desde el menú de ajustes
avanzados

1. Desde el menú principal E-CON, presione 1(SETUP) y luego c(Advan) para
visualizar el menú de ajustes avanzados (Advanced Setup).

• Para mayor información, vea la parte titulada “Creando un ajuste EA-100 usando los
ajustes avanzados” en la página 4-2-4.

2. En el menú de ajustes avanzados, presione f(Custom Probe) para visualizar la lista de
sondas personalizadas (Custom Probe List).

• El mensaje “No Custom Probe” aparece si la lista de sondas personalizadas está vacía.

3. Presione 2(NEW).

• Esto visualiza la pantalla para el ingreso del nombre de la sonda personalizada nueva.

4. Para el nombre de la sonda, ingrese hasta 18 caracteres, y luego presione w.

• Esto visualiza la pantalla para configurar una sonda personalizada nueva.

5. Para realizar los ajustes de la configuración de la sonda personalizada, utilice las
operaciones de tecla de función descritas a continuación.

• Para cambiar el ajuste de un ítem, primero utilice las teclas de cursor f y c, para
mover el realce al ítem. Luego, utilice las teclas de función para seleccionar el ajuste
que desea.

(1) Pendiente (Slope)
Presione 1(EDIT) para visualizar un cuadro de diálogo para el ingreso de la
pendiente para la fórmula de transformación lineal.

(2) Interceptación (Intercept)
Presione 1(EDIT) para visualizar un cuadro de diálogo para el ingreso de la
interceptación para la fórmula de transformación lineal.

(3) Nombre de la unidad (Unit Name)
Presione 1(EDIT) para visualizar un cuadro de diálogo para ingresar hasta ocho
caracteres para el nombre de la unidad.

6. Presione w y luego ingrese un número de memoria (1 a 99).

• Esto almacena la configuración de la sonda personalizada, que ahora debe contener la
sonda personalizada nueva que ha configurado.

4-2-12
Ajustes EA-100
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• Para configurar una sonda personalizada comenzando desde la pantalla de ajuste del
parámetro Channel

1. Desde el menú principal E-CON, presione 1(SETUP) y luego c(Advan) para
visualizar el menú de ajustes avanzados (Advanced Setup).

• Para mayor información, vea la parte titulada “Creando un ajuste EA-100 usando los
ajustes avanzados” en la página 4-2-4.

2. En el menú de ajustes avanzados, presione b(Channel).

3. Sobre la pantalla de ajuste del parámetro Channel, presione la tecla de función (1, 2
o 3) para el canal cuyos ajustes de parámetro desea cambiar.

4. Luego presione c 3(CSTM)  para visualizar la lista de sondas personalizadas
(Custom Probe List).

5. Realice los pasos 3 al 6 en la parte titulada “Para configurar una sonda personalizada
comenzando desde el menú de ajustes avanzados” en la página 4-2-12.

Editando una configuración de sonda personalizada existente
Cuando desea editar la configuración de una sonda personalizada existente, utilice el
procedimiento siguiente.

1. Visualice la lista de sondas personalizadas (Custom Probe List).

2. Seleccione la sonda personalizada cuya configuración desea editar.

• Utilice las teclas de cursor f y c para realzar el nombre de la sonda personalizada
que desea.

3. Presione 3(EDIT).

• Esto visualiza la pantalla para configurar una sonda personalizada.

• Para editar los ajustes de la sonda personalizada, realice el procedimiento comenzando
desde el paso 5 en la parte titulada “Para configurar una sonda personalizada
comenzando desde el menú de ajustes avanzados” en la página 4-2-12.

Borrando una configuración de sonda personalizada
Cuando desea borrar la configuración de una sonda personalizada utilice el procedimiento
siguiente.

1. Visualice la lista de sondas personalizadas (Custom Probe List).

2. Seleccione la sonda personalizada cuya configuración desea borrar.

• Utilice las teclas de cursor f y c para realzar el nombre de la sonda personalizada
que desea.

3. Presione 4(DEL).

4. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione w para borrar la
configuración de sonda personalizada.

• Para borrar el mensaje de confirmación sin borrar nada, presione i.

4-2-13
Ajustes EA-100
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uPara usar el modo MULTIMETER
Puede usarse los ajustes del parámetro Channel de los ajustes avanzados para configurar
un canal de manera que el muestreo de modo MULTIMETER del EA-100, sea disparado por
una operación de la calculadora.

1. Utilice el ítem Sensor de ajuste del parámetro Channel para configurar un sensor.

• Para mayor información, vea la parte titulada “Creando un ajuste EA-100 usando los
ajustes avanzados” en la página 4-2-4.

2. Después de realizar los ajustes requeridos, presione w para visualizar el menú de
ajustes avanzados y luego presione 2 (MULT).

• Esto visualiza la pantalla de selección de canal para el muestreo del modo
MULTIMETER.

3. Especifique un canal para el muestreo.

• Presionando una tecla de función para especificar un canal ocasiona que el EA-100
ingrese el modo MULTIMETER, e inicia el muestreo sobre el canal especificado.

4. Para parar el muestreo del modo MULTIMETER, primero presione la tecla A. Después
de que aparece la pantalla de ruptura (Break), presione i.

• Los datos de muestreo se actualizan en intervalos de 0,52 segundos.

• No conecte los sensores a los canales que no sean los que ha especificado en el paso
3. Sin embargo, no es necesario especificar “None” para el ítem de sensor del
parámetro Channel para los canales que no se usan.

• Los datos de muestreo no se almacenan en la memoria.

4-2-14
Ajustes EA-100
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4-3-1
Memoria de ajustes

4-3 Memoria de ajustes
Se puede usar la memoria de ajustes para almacenar los ajustes del EA-100, usando el
Wizard de ajustes (Setup Wizard) o los ajustes avanzados (Advanced Setup) en la memoria
de la calculadora para llamarlo posteriormente cuando los necesita.

kAlmacenando un ajuste

Un ajuste puede almacenarse cuando existe cualquiera de las condiciones siguientes.

• Después de crear un ajuste nuevo con el Wizard de ajustes (Setup Wizard)
Vea el paso 7 de la parte titulada “Para crear un ajuste EA-100 usando el Wizard de
ajustes” en la página 4-2-2.

• Después de crear un ajuste nuevo con los ajustes avanzados
Para mayor información, vea el paso 6 de la parte titulada “Para crear un ajuste EA-100
usando los ajustes avanzados” en la página 4-2-4.

• Mientras el menú principal E-CON se encuentra sobre la presentación
Realizando la operación de almacenamiento de ajuste mientras el menú principal E-CON
se encuentra sobre la presentación, almacena los contenidos del área de la memoria de
ajuste actual (que fueron creados usando el Wizard de ajustes o los ajustes avanzados).

Los detalles sobre el almacenamiento de un ajuste se listan a continuación.

uPara almacenar un ajuste
1. Inicie la operación de almacenamiento realizando una de las operaciones de tecla

descritas a continuación.

• Si la pantalla del Wizard de ajustes se encuentra sobre la presentación, presione
3(SAVE).

• Si la pantalla del menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación,
presione 3(MEM).

• Si la pantalla del menú principal de E-COM se encuentra sobre la presentación,
presione 2(MEM).

• Realizando cualquiera de las operaciones anteriores ocasiona que aparezca la lista de
la memoria de ajustes.

• El mensaje “No Setup-MEM” aparece si la memoria de ajustes se encuentra vacía.
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2. Presione 2(SAVE).

• Esto visualiza la pantalla para ingresar el nombre de ajustes.

4-3-2
Memoria de ajustes

3. Presione w y luego ingrese un número de memoria (1 al 99).

• Si comienza desde la pantalla de ajuste final, esto almacena el ajuste y aparece el
mensaje “Complete!”.  Presione w para retornar a la pantalla de ajuste final.

• Si comienza desde el menú de ajuste avanzado o menú principal de E-COM, esto
almacena el ajuste y retorna a la lista de memorias de ajustes que incluye el nombre
que ha asignado.

kUsando y gestionando los ajustes en la memoria de ajustes

Todos los ajustes que ha almacenado se muestran en la lista de memorias de ajustes.
Después de seleccionar un ajuste en la lista, puede usarlo para muestrear los datos o lo
puede editar.

uPara ver previamente los datos de ajustes
Puede usar el procedimiento siguiente para verificar los contenidos de un ajuste antes de
usarlos para el muestreo.

1. Sobre el menú principal E-CON, presione 2(MEM) para visualizar la lista de memorias
de ajustes.

2. Utilice las teclas de cursor f y c para realzar el nombre del ajuste que desea.

3. Presione K(Setup Preview).

• Esto visualiza el cuadro de diálogo de vista previa.

4. Para cerrar el cuadro de diálogo de vista previa, presione i.
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uPara llamar un ajuste y usarlo para el muestreo
Asegúrese de realizar los pasos siguientes antes de comenzar el muestreo con el EA-100.

1. Conecte la calculadora al EA-100.

2. Active la alimentación del EA-100.

3. De acuerdo con el ajuste que piensa usar, conecte el sensor apropiado al canal EA-100
adecuado.

4. Prepare el ítem cuyos datos van a ser muestreados.

• Para llamar un ajuste y usarlo para el muestreo

1. Sobre el menú principal E-CON, presione 2(MEM) para visualizar la lista de memorias
de ajustes.

2. Utilice las teclas de cursor f y c para realzar el nombre del ajuste que desea.

3. Presione 1(START).

4. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione w.

• Presionando w ajusta el EA-100 y luego inicia el muestreo.

• Para borrar el mensaje de confirmación sin muestrear, presione i.

uPara cambiar el nombre de los datos de ajustes
1. Sobre el menú principal E-CON, presione 2(MEM) para visualizar la lista de memorias

de ajustes.

2. Utilice las teclas de cursor f y c para realzar el nombre del ajuste que desea.

3. Presione 3(REN).

• Esto visualiza la pantalla para el ingreso del nombre del ajuste.

4-3-3
Memoria de ajustes

4. Ingrese hasta 18 caracteres para el nombre del ajuste, y luego presione w.

• Esto cambia el nombre del ajuste y retorna a la lista de memorias de ajustes.

# Para informarse acerca de las operaciones
que puede realizar mientras una operación de
muestreo se encuentra en progreso, vea la

parte titulada “Operaciones durante una
operación de muestreo” en la página 4-5-2.
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uPara borrar los datos de ajustes
1. Sobre el menú principal E-CON, presione 2(MEM) para visualizar la lista de memorias

de ajustes.

2. Utilice las teclas de cursor f y c para realzar el nombre del ajuste que desea.

3. Presione 4(DEL).

4. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione w para borrar el ajuste.

• Para borrar el mensaje de confirmación sin borrar nada, presione i.

uPara llamar datos de ajustes
Llamando los datos de ajustes también los almacena en el área de memoria de ajustes
actual. Entonces puede usar los ajustes avanzados (Advanced Setup) para editar los
ajustes. Esta capacidad es práctica cuando necesita realizar un ajuste que sea ligeramente
diferente del que ha almacenado en la memoria.

1. Sobre el menú principal E-CON, presione 2(MEM) para visualizar la lista de memorias
de ajustes.

2. Utilice las teclas de cursor f y c para realzar el nombre del ajuste que desea.

3. Presione 5(LOAD).

4. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione w para llamar el
ajuste.

• Para borrar el mensaje de confirmación sin llamar el ajuste, presione i.

4-3-4
Memoria de ajustes

# Llamando los datos de ajuste reemplaza
cualquier otro dato que esté actualmente en el
área de la memoria de ajustes.
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4-4 Convertidor de programa
El convertidor de programa convierte un ajuste de EA-100 que ha creado usando el Wizard
de ajustes o ajustes avanzados, a un programa que puede usarse en la calculadora.
También puede usar el convertidor de programa para convertir un ajuste a un programa
compatible con la serie CFX-9850/fx-7400 y transferirla a una calculadora.*1*2

kConvirtiendo un ajuste a un programa
Un ajuste puede ser convertido a un programa cuando existe cualquiera de las condiciones
siguientes.

• Después de crear un ajuste nuevo con el Wizard de ajustes (Setup Wizard)
Vea el paso 7 de la parte titulada “Para crear un ajuste EA-100 usando el Wizard de
ajustes” en la página 4-2-2.

• Después de crear un ajuste nuevo con los ajustes avanzados
Para mayor información, vea el paso 6 de la parte titulada “Para crear un ajuste EA-100
usando los ajustes avanzados” en la página 4-2-4.

• Mientras el menú principal E-CON se encuentra sobre la presentación
Realizando la operación del convertidor de programa mientras el menú principal E-CON
se encuentra sobre la presentación, convierte los contenidos del área de la memoria de
ajuste actual (que fueron creados usando el Wizard de ajustes o los ajustes avanzados).

El procedimiento de conversión de programa es idéntico en todos los casos anteriores.

uPara convertir un ajuste a un programa
1. Inicie la operación del convertidor realizando una de las operaciones de tecla de función

descritas a continuación.

• Si la pantalla del Wizard de ajustes finales se encuentra sobre la presentación, presione
4(PRGM).

• Si la pantalla del menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación,
presione 4(PRGM).

• Si la pantalla del menú principal de E-COM se encuentra sobre la presentación,
presione 3(PRGM).

• Esto visualiza la pantalla de ingreso del nombre de
programa.

4-4-1
Convertidor de programa

*1Para informarse acerca de cómo usar un
programa convertido, vea la documentación
que viene con su calculadora científica o
EA-100.

*2Para informarse acerca de los modelos
soportados de la serie CFX-9850 y serie
fx-7400, vea la ayuda directa en pantalla
(PROGRAM CONVERTER HELP).

2. Ingrese el nombre que desea asignar al programa.
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3. Presione w.

• Esto inicia la conversión de los datos de ajustes a un programa.

• El mensaje “Complete!” aparece cuando la conversión se completa.

uPara convertir los datos de ajustes a un programa y transferirlos a una
calculadora de la serie CFX-9850/serie fx-7400

1. Conecte la calculadora científica (serie CFX-9850/serie fx-7400) a la calculadora
ALGEBRA.

• Realice el procedimiento necesario sobre la calculadora científica para ajustarla para la
recepción de datos.

2. Realice los pasos 1 y 2 del procedimiento indicado en la parte titulada “Para convertir un
ajuste a un programa” en la página 4-4-1.

3. Presione 1 (TRNS). Sobre el submenú que aparece, especifique el tipo de calculadora
científica (b: FX9850 o c: fx7400) para la cual desea crear un programa.

• La conversión de programa y transferencia se inicia tan pronto especifica un modelo de
calculadora.

• El mensaje “Complete!” aparece cuando la conversión se completa.

4-4-2
Convertidor de programa

# Cuando convierte datos de ajustes a un
programa de la serie CFX-9850 o serie
fx-7400, cualquier número de lista de
almacenamiento de valor de muestra mayor
que 5 es cambiado a 5.

# Las calculadoras de la serie CFX-9850 o
fx-7400 soportan solamente hasta seis listas.

# La lista 6 se usa para los ajustes EA-100.
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4-5 Iniciando una operación de muestreo
La sección describe cómo usar un ajuste creado usando el modo E-CON para iniciar una
operación de muestreo con el EA-100.

kAntes de comenzar las operaciones...

Antes de comenzar el muestreo con el EA-100 asegúrese de realizar los pasos siguientes.

1. Conecte la calculadora al EA-100.

2. Active la alimentación del EA-100.

3. De acuerdo con el ajuste que piensa usar, conecte el sensor adecuado al canal
apropiado del EA-100.

4. Prepare el ítem cuyos datos van a ser muestreados.

k Iniciando una operación de muestreo

Una operación de muestreo puede ser comenzada cuando existe cualquiera de las
condiciones siguientes.

• Después de crear un ajuste nuevo con el Wizard de ajustes (Setup Wizard)
Vea el paso 7 de la parte titulada “Para crear un ajuste EA-100 usando el Wizard de
ajustes” en la página 4-2-2.

• Después de crear un ajuste nuevo con los ajustes avanzados (Advanced Setup)
Vea el paso 6 de la parte titulada “Para crear un ajuste EA-100 usando los ajustes
avanzados” en la página 4-2-4.

• Mientras el menú principal E-CON se encuentra sobre la presentación
Iniciando una operación de muestreo mientras el menú principal E-CON se encuentra
sobre la presentación, realiza el muestreo usando los contenidos del área de la memoria
de ajuste actual (que fueron creados usando el Wizard de ajustes o los ajustes
avanzados).

• Mientras la lista de memorias de ajuste se encuentra sobre la presentación
Puede seleccionar el ajuste que desea sobre la lista de memorias de ajustes y luego
comenzar el muestreo.

Los procedimientos siguientes explican las tres primeras condiciones descritas
anteriormente. Para informarse acerca del inicio del muestreo desde la lista de memorias de
ajustes, vea la parte titulada “Para llamar un ajuste y usarlo para el muestreo” en la página
4-3-3.

4-5-1
Iniciando una operación de muestreo
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uPara iniciar el muestreo
1. Inicie la operación de muestreo realizando una de las operaciones de tecla de función

descritas a continuación.

• Si la pantalla del Wizard de ajustes se encuentra sobre la presentación, presione
1(YES).

• Si la pantalla del menú de ajustes avanzados se encuentra sobre la presentación,
presione 1(START).

• Si la pantalla del menú principal de E-COM se encuentra sobre la presentación,
presione 4(START).

• Esto ajusta le EA-100 usando los datos de ajuste en el área de memoria de ajustes
actual.

• Para interrumpir un ajuste mientras la pantalla anterior se encuentra sobre la
presentación, presione A.

2. El cuadro de diálogo de inicio de muestreo aparece después de que el ajuste EA-100 se
completa.

• El contenido del cuadro de diálogo de inicio de muestreo depende de los ajustes
contenidos en los ajustes básicos. Para informarse acerca de este cuadro de diálogo y
las otras pantallas de presentación, vea la parte titulada “Operaciones durante una
operación de muestreo”.

uOperaciones durante una operación de muestreo
Enviando un comando de inicio de muestra desde la calculadora al EA-100 ocasiona que se
lleve a cabo la secuencia siguiente.

Transferencia de datos de ajustes → Inicio de muestreo → Fin del muestreo →
Transferencia de datos de muestreo desde le EA-100 a la calculadora

La tabla en la página siguiente muestra cómo las condiciones del disparador y tipo de
sensor especificado en los datos de ajustes afectan la secuencia anterior.

4-5-2
Iniciando una operación de muestreo
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4-5-3
Iniciando una operación de muestreo
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4-5-4
Iniciando una operación de muestreo

# Conductividad, régimen cardíaco y
sensores pH
Los valores de muestra producido por estos
tipos de sensores pierden precisión a menos
que se permita calentar los sensores. Para
asegurar una mejor precisión de muestreo,
realice el procedimiento siguiente.

Usando el sensor de régimen cardíaco

1. Seleccione [TRIGGER] como el ítem de
fuente de disparador del parámetro Trigger
de los ajustes avanzados.

2. Cuando el EA-100 se encuentra en la
condición de listo antes del muestreo,
mantenga presionada la tecla [TRIGGER]
del EA-100 durante unos 20 a 30
segundos, y luego suéltela.

3. Presione la tecla [TRIGGER] del EA-100
cuando desea comenzar el muestreo.

Usando una conductividad o sensor de pH

1. Seleccione [Yes] para el ajuste [Real-Time]
sobre la pantalla de ajuste Sample Setup del
menú de ajustes avanzados.

# Las muestras iniciales usando la
conductividad, régimen cardíaco, y sensores
pH son siempre imprecisos cuando se inicia
desde el Wizard de ajustes.

# Para una información detallada acerca de un
sensor, vea la documentación que viene con
el mismo.
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