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1. Instrucciones de seguridad

Antes  de  usar  el  dispositivo,  lea  atentamente  este  manual  del  usuario.  Incluye  información
importante sobre el funcionamiento, mantenimiento y reciclaje del dispositivo.

1.1. Uso
• Estos dispositivos han sido diseñados para tomar medidas de presión y temperatura, y para realizar ajustes en equipos de 

refrigeración fijos o móviles. No deben utilizarse para ninguna otra finalidad.

• Estos dispositivos se diseñan, se fabrican y se venden exclusivamente a expertos capacitados y calificados del sector de los 
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Para garantizar un uso seguro de este instrumento, se requiere una 
formaciónn adecuada. Sauermann no se hace responsable de ningún accidente que pueda producirse durante su uso.

• Utilice siempre los dispositivos de acuerdo con su uso previsto y dentro de los parámetros descritos en las características 
técnicas a fin de no poner en peligro la protección que prevén los dispositivos.

• Cuando se instala el dispositivo, la seguridad del sistema en el que se integra el dispositivo es responsabilidad del montador 
del sistema.

• Solo se debe utilizar los accesorios suministrados con el dispositivo o disponibles como opción.

• Presión de funcionamiento máxima: 60 bares

• No utilice el dispositivo si está dañado o si no funciona normalmente. Inspeccione el dispositivo antes de cada uso. En caso 
de duda, póngase en contacto con el servicio postventa de Sauermann.

• Use siempre guantes y gafas de protección cuando utilice el colector para proteger los ojos y la piel del contacto con los 
gases refrigerantes. Los vapores de los gases refrigerantes que podrían escapar pueden crear riesgos de congelación. Los 
vapores de los gases refrigerantes no deben apuntar hacia la piel.

1.2. Avisos
• No autorice presiones que superen los límites del dispositivo. Consulte las características técnicas descritas en este manual del

usuario.

• No utilice nunca un gas refrigerante que no aparezca en el  menú de gases refrigerantes de la aplicación. Varios gases
refrigerantes han sido excluidos por razones de seguridad. El uso de otros gases no autorizados puede dañar el dispositivo.

• La base de datos de gases refrigerantes de la aplicación incluye gases refrigerantes clasificados como inflamables. Si se
seleccionan estos gases, el operador deberá tener obligatoriamente una formación o calificación adicional. Consulte con las
autoridades legales competentes y respete plenamente sus directivas.

• El dispositivo no debe exponerse a la lluvia o a ambientes húmedos.

• No utilice el dispositivo cerca de gases explosivos, vapor o polvo.

• En cualquier caso, el dispositivo puede utilizarse como regulador de la presión, especialmente con el nitrógeno N2.

• El dispositivo no debe utilizarse con gas refrigerante amoniaco (NH3 / R717).

• No utilice este dispositivo en sistemas que contienen obstrucciones de fugas químicas. Pueden entrar en el dispositivo y
secarse en el interior del instrumento, causando daños irreversibles.

• No realice mediciones de contacto en piezas sin aislamiento o bajo tensión.

• No guarde el dispositivo con disolventes. No utilice desecantes.

• El dispositivo no contiene ninguna parte interna reparable por el propio usuario. No abra el dispositivo. El mantenimiento
debe dejarse siempre en manos de Sauermann
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• Si el dispositivo cae o sufre algún accidente similar, pueden romperse las mangueras de refrigerante. Las válvulas de cierre
también pueden dañarse y provocar daños internos que podrían identificarse desde el exterior. Por lo tanto, las mangueras de
refrigerante deberán sustituirse cada vez que el dispositivo caiga o sufra una carga mecánica similar. Envíe el dispositivo al
servicio postventa de Sauermann para someterlo a una evaluación técnica y, de este modo, garantizar su propia seguridad.

• Este dispositivo permite conectar varias entradas, incluyendo entradas eléctricas y mecánicas. Proceda con cuidado para evitar
el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. No utilice el dispositivo si no es capaz de detectar fallos eléctricos.

1.3. Protección medioambiental
• Los gases refrigerantes pueden afectar al medio ambiente. Respete la normativa ambiental vigente.

• Al final de la vida útil del dispositivo, llévelo a un centro de recogida de residuos de componentes eléctricos y electrónicos
(según la normativa local) o envíelo a Sauermann para garantizar un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.
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2. Presentación
Este manual describe el uso de la aplicación Si-Manifold con el manifold Si-RM3, Si-RM13 y la sonda de vacío Si-RV3.

2.1. Modos de funcionamiento
El manifold indica las presiones de funcionamiento alta y baja y las temperaturas de una planta de refrigeración. También
permite el mantenimiento y la solución de problemas en el circuito de líquido del equipo.
El modo de funcionamiento que debe seleccionarse en la aplicación depende del tipo de sonda utilizada.
Modos de funcionamiento:

• Modo Manifold, se utiliza con Si-RM3, Si-RM13 y las pinzas de temperatura
• Modo Sonda de vacío, se utiliza con Si-RV3, Si-RM3 baja presión y Si-RM13 baja presión
• Modo Estanqueidad, se utiliza con Si-RM3 alta presión y Si-RM13 alta presión

➢ Pulse , o para acceder al modo deseado.

2.2. Descripción de las pantallas
2.2.1. Pantallas del manifold 
En el modo Manifold, la pantalla será diferente según la orientación del móvil o de la tableta.

1. Realizar una captura de pantalla
2. Crear y exportar un informe
3. Acceder a los parámetros de configuración de la aplicación
4. Nombre del gas seleccionado y acceso a la lista de gases
5. Mostrar vistas diferentes: tabla o gráfico
6. Guardar, poner en pausa, detener un conjunto de datos
7. Parámetros medidos o calculados con la sonda de baja presión
8. Parámetros medidos o calculados con la sonda de alta presión
9. Acceso a los modos de medición y a los valores guardados
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1. Recepción Bluetooth® y niveles de batería

2. Activar  la  corrección  automática  del  cero,  acceder  a  la
información de la sonda conectada

2.2.2. Pantallas de la sonda de vacío
Con la sonda de vacío Si-RV3:

1. Realizar una captura de pantalla
2. Crear y exportar un informe
3. Acceder a los parámetros de configuración de la aplicación
4. Mostrar vistas diferentes: tabla o gráfico
5. Recepción Bluetooth® y niveles de batería
6. Guardar, poner en pausa, detener un conjunto de datos 
7. Acceder a la información de la sonda conectada
8. Mediciones de la sonda de aspiración
9. Valores fijos
10. Acceso a los modos de medición y a los valores guardados

Con la sonda de baja presión Si-RM3:

1. Activar  la  corrección
automática del cero, acceder a
la  información  de  la  sonda
conectada
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2.2.3. Pantallas de estanqueidad

1. Realizar una captura de pantalla
2. Crear y exportar un informe
3. Acceder a los parámetros de configuración de la aplicación
4. Mostrar vistas diferentes: tabla o gráfico
5. Recepción Bluetooth® y niveles de batería
6. Guardar, poner en pausa, detener un conjunto de datos 
7. Activar la corrección automática del cero, acceder a la información de la

sonda conectada
8. Mediciones de la sonda de presión
9. Acceso a los modos de medición y a los valores guardados
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3. Características técnicas de los instrumentos
3.1. Si-RM3 / Si-RM13
Presión
Válvulas de presión 2 válvulas
Rango de presión De -1 a 60 bares
Precisión del sensor de presión* ±0,5% del fondo de escala
Unidades disponibles PSI, MPa, kPa, bar, foot of head
Resolución 0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bares, 1 foot of head
Sobrecarga 65 bares
Presión de rotura 150 bares
Temperatura de funcionamiento De -20 a 50°C
Temperatura de almacenamiento De -20 a 60°C

Temperatura
Número de sondas 2 sondas tipo abrazadera
Sensores de temperatura Termistores NTC de alta precisión
Rango del medición del sensor de 
temperatura

De -40 a 150°C

Precisión de la temperatura* ±1,3 °C **
Temperaturas máximas de funcionamiento Parte metálica: 150°C / Cable: 105°C
Unidades disponibles °C, °F, K
Resolución 0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
Diámetros de tubería De 6 a 42 mm
Cable 2 m de longitud, con conector tipo jack reforzado
Temperatura de funcionamiento De -20 a 50°C
Temperatura de almacenamiento De -20 a 60°C

Dispositivo
Condiciones ambientales de uso Higrometría: en condiciones de no condensación

Altitud máxima: 2000 m
Gases no corrosivos ni combustibles

Autonomía 250 h (para una medición cada segundo a 20°C)
Bluetooth Bluetooth 4.2 clase 1 
Alcance de la conexión Bluetooth Hasta 30 m (en función de la potencia de señal de radio del 

smartphone o la tableta)
Sobrecalentamiento y subenfriamiento Calculados automáticamente en la aplicación del manifold
Base de datos de refrigerantes 125 gases refrigerantes
Conexiones A la instalación: FFL hembra de ¼’’ con depresor Schrader®

A la manguera: FFL macho de ¼'' con válvula Schrader®

Normas 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 
2014/53/EU RED

* Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de
calibración y compensación o condiciones idénticas a las de calibración.
** La precisión en temperatura se especifica para el rango de -20 a 80°C.
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3.2. Si-RV3
Vacío
Válvulas de medición y descarga 2 válvulas
Rango de presión De 5 a 25 000 micras
Precisión del sensor de presión* ±10% del valor medido ±10 micras**
Unidades disponibles micras, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O
Resolución 1 micra de 0 a 1000 micras

10 micras de 1000 a 2000 micras
100 micras de 2000 a 10 000 micras
500 micras de 10 000 a 25 000 micras

Sobrecarga 10 bares
Presión de rotura 27,5 bares
Temperatura de funcionamiento De -10 a 50°C
Temperatura de almacenamiento De -20 a 60°C

Dispositivo
Condiciones ambientales de uso Higrometría: en condiciones de no condensación

Altitud máxima: 2000 m
Gases no corrosivos ni combustibles

Autonomía 250 h (con una medición cada tres segundos a 20°C)
Bluetooth Bluetooth 4.2 clase 1 
Alcance de la conexión Bluetooth Hasta 30 m (en función de la potencia de señal de radio del 

smartphone o la tableta)
Conexiones A la instalación: FFL hembra de ¼’’ con depresor Schrader®

A la manguera: FFL macho de ¼'' con válvula Schrader®

Normas 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 
2014/53/EU RED

* Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de
calibración y compensación o condiciones idénticas a las de calibración.
** La precisión de la presión se indica para el rango de 100 a 2000 micras.
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4. Descripción de los instrumentos
4.1. Si-RM3 / Si-RM13

1. FFL hembra de ¼’’ con depresor Schrader®

2. Etiqueta de identificación (véase abajo)
3. FFL macho de ¼'' con válvula Schrader®

4. Tapa
5. Entrada para sonda de temperatura tipo abrazadera
6. LED de funcionamiento
7. Botón de encendido/apagado

4.2. Si-RV3
1. FFL hembra de ¼’’ con depresor Schrader®

2. Etiqueta de identificación (véase abajo)
3. FFL macho de ¼'' con válvula Schrader®

4. Tapa
5. LED de funcionamiento
6. Botón de encendido/apagado
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5. Conectar las sondas
Antes de usar las sondas Si-RV3, Si-RM3 y las abrazaderas de temperatura con la aplicación Si-Manifold, debe conectarlas
entre sí por primera vez.
Siga el procedimiento siguiente para conectar una sonda. El procedimiento siguiente se describe utilizando la sonda de
baja presión Si-RM3 a modo de ejemplo.

➢ Inicie la aplicación desde el smartphone o la tableta.
Aparecerá la pantalla siguiente.

➢ Pulse “Conectar la sonda” en la esquina izquierda de la pantalla.
Aparecerá la pantalla siguiente.

➢ Encienda la sonda de baja presión del Si-RM3 durante unos segundos.
La luz verde de la sonda parpadea rápidamente.

➢ Pulse “Buscar sondas”.
Puede tardar unos segundos en encontrarlas. La aplicación busca las sondas activas junto al dispositivo y las 
muestra en pantalla:

1. Gris: indica que se ha detectado una sonda Si-RM3
2. Amarillo: indica que se ha detectado una sonda Si-RV3
3. Azul: indica que se ha detectado una sonda de baja 

presión
4. Rojo: indica que se ha detectado una sonda de alta 

presión

Conectar las sondas 11











➢ Seleccione la sonda que desea conectar y pulse "Conectar" en la esquina derecha de la pantalla.

Solo deberá conectar las sondas de este modo la primera vez que utilice el equipo. Si se ha activado la opción
“Enlazar siempre esta sonda a baja presión”, la sonda se muestra directamente.

Los valores medidos se muestran inmediatamente en pantalla y la luz verde de sonda parpadea lentamente.

Siga el mismo procedimiento para la sonda de alta presión del dispositivo Si-RM3 y para la sonda de vacío de Si-
RV3.

Si se pierde la conexión con la sonda, aparece el mensaje siguiente: "…"

La sonda almacena automáticamente los últimos 60 valores medidos en la memoria de búfer.

Acérquese a la sonda con el smartphone o la tableta. La aplicación inicia una búsqueda automática de la sonda.
Cuando se restablece la conexión, se reanudan las mediciones.
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6. Configurar la aplicación
Antes de tomar una medida, puede configurar parámetros diferentes en la aplicación. Estos ajustes afectan a:

• los valores objetivo
• las sondas
• el operador
• las unidades

Desde esta pantalla, también es posible consultar el manual de usuario, la versión de la aplicación y las licencias.

➢ Pulse  "Parámetros" en la esquina derecha de la pantalla.
Aparecerá la pantalla siguiente.

6.1. Configurar los valores objetivo
Este apartado permite establecer los valores a alcanzar que se materializarán en la aplicación.

En el modo Manifold:
➢ Active la visualización de los valores objetivo pulsando el botón.
➢ Establezca el valor objetivo de sobrecalentamiento entre 0 y 60° C.
➢ Establezca el valor objetivo de subenfriamiento entre 0 y 60° C.
➢ Establezca el valor objetivo de la presión baja entre -1 y 60 bar.
➢ Establezca el valor objetivo de la presión alta entre 0 y 60 bar.

Modo Sonda de vacío:
➢ Establezca el valor objetivo para la presión de vacío entre 5 y 25 000 micras. A continuación, establezca el tiempo

de retardo, es decir, el tiempo que la presión permanece en este valor objetivo definido hasta que aparece el
mensaje "Objetivo alcanzado" encima del valor medido.

6.2. Configurar las sondas
En el apartado “Sondas”:

➢ Active  o  desactive  el  modo  automático.  En  equipos  reversibles,  este  modo
permite  cambiar  automáticamente  las  sondas  en  el  modo  de  verano  o  de
invierno sin desconectarlas de la planta.

➢ Seleccione  el  tiempo  que  debe  transcurrir  para  que  la  sonda  se  apague
automáticamente, el valor debe estar entre 1 minuto y 4 horas.

➢ Ajuste la frecuencia de medición entre 1 segundo y 2 minutos.
➢ Activar  la  compensación  de  la  temperatura  del  conducto:  si  se  activa  esta

función, se considera la temperatura ambiente y la temperatura del conducto
para obtener la temperatura del líquido refrigerante.

➢ Eliminar la sonda guardada: se eliminan todas las sondas que se han instalado
con la aplicación.

➢ Informar del valor de la presión atmosférica entre 600 y 1200 hPa.
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➢ Activar  la  ayuda visual  para la corrección automática del  cero: si  se activa esta función, el  sistema pregunta
automáticamente si es necesario realizar una corrección automática del cero antes de una medición.

6.3. Configurar el operador
En el apartado “Operador”:

➢ Introduzca un nombre en el campo “Nombre del operador”.
➢ Introduzca  un  número  de  acreditación  en  el  campo  “Número  de

acreditación”.
➢ Introduzca el nombre de la compañía.

6.4. Configurar las unidades
En el apartado “Unidades”:

➢ Seleccione la unidad de temperatura: °C, °F o K
➢ Seleccione la unidad de presión para los modos Colector y Estanqueidad: bar,

psi, Mpa, kPa o Feet of head
➢ Seleccione la unidad de presión para el modo Vacío: micras, mmHg, Torr, mbar,

hPa, inH2O, inHg, o Pa

6.5. Información
Este apartado permite obtener información acerca de la aplicación:

➢ Manual de usuario
➢ Número de versión de la aplicación 
➢ Licencias de usuarios
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7. Tomar una medida
Antes de tomar medidas con el manifold, active la corrección automática del cero de la sonda al 
aire libre.

Solo un técnico capacitado y calificado puede realizar las operaciones siguientes.

La sonda Manifold o Vacío debe conectarse con la aplicación (véase capítulo anterior).

7.1. Activar la corrección automática del cero al aire libre
Antes de tomar medidas con el manifold, active la corrección automática del cero de la sonda al aire libre.
Desde la pantalla de medición:

➢ Pulse para realizar una corrección automática del cero de la sonda de baja presión.
Se muestra un mensaje para confirmar la corrección automática del cero.

➢ Pulse “Sí”.
Se muestra un mensaje con una imagen que indica que la sonda debe ser desconectada de la red antes de iniciar 
la corrección automática del cero.

➢ Pulse “Validar” para iniciar la corrección automática del cero.

➢ Pulse para realizar una corrección automática del cero de la sonda de alta presión.

7.2. Tomar una medida con el Manifold
➢ Active el modo “Manifold” pulsando

Para tomar medidas de la presión:
➢ Conecte la sonda de baja presión al equipo que desea comprobar.
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➢ Conecte la sonda de alta presión al equipo que desea comprobar.
➢ Lea los valores medidos en la aplicación.

Para tomar medidas de la temperatura:
➢ Conecte la pinza de la temperatura a la sonda de presión.
➢ Conecte la pinza de la temperatura al conducto.

1. Valores medidos o calculados de la sonda de baja presión
2. Medición de baja presión de circuitos
3. Temperatura de evaporación: valor calculado en función del gas refrigerante

seleccionado
4. Sobrecalentamiento: valor calculado correspondiente a T° contacto T1 – T°

evaporación.
5. Valores medidos o calculados de la sonda de alta presión
6. Medición de alta presión de circuitos
7. Temperatura  de  condensación:  valor  calculado  en  función  del  gas

refrigerante seleccionado
8. Subenfriamiento: valor calculado correspondiente a
9. T° condensación – T° contacto T2

1. T° contacto T1: sonda de temperatura de contacto 1
2. T° ambiental: sonda de temperatura ambiental 1
3. T° contacto T2: sonda de temperatura de contacto 2
4. T° ambiental: sonda de temperatura ambiental 2

7.3. Tomar una medida con la sonda de Vacío
➢ Active el modo “Sonda de vacío” pulsando 

➢ Conecte la sonda de baja presión o la sonda de vacío al equipo que desea comprobar.
➢ Lea los valores medidos en la aplicación.

Ejemplo con una sonda de vacío:

1. Medición de vacío
2. Indicación del valor objetivo definido
3. T° ambiental: temperatura ambiental
4. Evap. de agua T°: temperatura de evaporación del agua

16 Tomar una medida

Modo apaisado

Modo de retrato













Modo apaisado







Modo de retrato





 



El mensaje “Atmo ” aparece cuando la sonda de vacío está conectada pero los valores medidos superan el rango de 
medición:

Cuando se alcanza el valor objetivo, se muestra el mensaje “Objetivo alcanzado”:

Ejemplo con una sonda de baja presión Si-RM3:

1. Valor medido por la sonda de
baja presión

7.4. Medir la estanqueidad
Una sonda manifold permite medir la estanqueidad del equipo que se desea verificar.

➢ Active el modo “Estanqueidad” pulsando 

➢ Conecte la sonda de alta presión Si-RM3 al equipo que desea comprobar.
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➢ Lea los valores medidos en la aplicación.

1. Valor medido por la sonda de alta presión
2. T° ambiental: temperatura ambiental
3. P1: valor medido de la presión al iniciar el registro
4. P2: valor medido de la presión al detener el registro
5. P Delta: valor calculado correspondiente a P1- P2

8. Seleccionar un gas refrigerante
La aplicación contiene los 124 refrigerantes siguientes:

R12 R227ea R410A R444A R723 R-410B R-446A

R13 R236ea R413A R445A R744 R-411A R-447A

R13b1 R236fa R414B R448A R744A R-411B R-501

R14 R245fa R416A R449A RE170 R-412A R-504

R22 R290 R417A R450A R-11 R-414A R-507A

R23 R401A R417C R452A R-21 R-417B R-508

R32 R401B R420A R453A R-113 R-418A R-508A

R41 R402A R421A R50 R-115 R-419A R-509

R114 R402B R422A R500 R-116 R-419B R-509A

R123 R403B R422B R502 R-124 R-421B R1233zd

R1150 R404A R422C R503 R-141b R-422E

R1234yf R406A R422D R507 R-143a R-423A

R1234ze R407A R424A R508B R-218 R-425A

R125 R407B R427A R511A R-245ca R-426A

R1270 R407C R434A R513A R-401C R-428A

R134a R407F R437A R600 R-403A R-439A

R142b R408A R438A R600a R-405A R-440A

R152a R409A R442A R601 R-407D R-441A

R170 R409B R443A R601a R-407E R-444B
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Desde la pantalla de medición “Manifold”:

➢ Pulse para mostrar la lista de gases refrigerantes.

Aparecerá la pantalla siguiente. Los refrigerantes marcados como favoritos aparecen en la parte superior de la lista
y en orden alfabético.

➢ Marque la casilla del gas refrigerante deseado.
➢ Pulse “Validar”.

Significado de los distintos elementos relacionados con los refrigerantes:

1. Casilla que debe marcar para seleccionar el refrigerante
2. Nombre del refrigerante
3. Indica que el refrigerante es inflamable
4. Si la estrella está vacía: púlsela para marcar el refrigerante como favorito.
5. Si la estrella está llena: púlsela para suprimir el refrigerante de la lista de favoritos.

Es posible marcar como favoritos hasta 10 refrigerantes.
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9. Administrar los registros de valores
Puede iniciar un registro de los valores medidos, hacer una pausa, detener el registro y guardarlo.

9.1. Activar el registro, hacer una pausa, parar y guardar
Todas estas acciones están disponibles gracias a los botones de la parte superior de la pantalla de medición:

• Activar el registro de valores
• Hacer una pausa en el registro
• Detener el registro

Una vez activado el registro, aparece un cronómetro en la parte superior la pantalla.

Pulse ”Stop” para detener el registro. La aplicación pide una confirmación para detener el registro: seleccione “Sí” o 
“No”.

Si selecciona Sí, la aplicación pide guardar el conjunto de datos:
• Si selecciona No: la aplicación restablece la pantalla de medición.
• Si selecciona Sí: el conjunto de datos se guarda en el dispositivo móvil.
Si selecciona No: la aplicación restablece la pantalla de medición.

9.2. Acceder a los valores guardados
➢ Pulse “Guardar” en la parte inferior de la pantalla.

Aparecerá la pantalla siguiente con las carpetas que contienen los conjuntos de datos guardados por fecha.

➢ Seleccione la carpeta deseada.
Aparecerá la pantalla siguiente con los conjuntos de datos guardados.

➢ Seleccione el conjunto de datos deseado.
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La aplicación muestra el conjunto de datos.
A continuación, puede:
• retomar las mediciones (véase capítulo 9.3) 
• exportar el conjunto de datos (véase capítulo 9.4)

9.3. Retomar las mediciones desde un conjunto de datos guardado
Desde la pantalla de los conjuntos de datos guardados: 

➢ Seleccione el conjunto de datos deseado desde el que desea retomar las mediciones.
➢ Pulse      

La aplicación muestra las sondas utilizadas durante las mediciones anteriores.
➢ Encienda las sondas.

La aplicación y las sondas se conectan entre sí. Aparecerá la pantalla siguiente:

➢ Pulse “Continuar”.
La aplicación vuelve a la pantalla de mediciones y el cronómetro empieza a funcionar de nuevo desde el punto en
que se detuvo.

Cuando las sondas y la aplicación se conecten entre sí, se solicitará una corrección automática del cero si se ha
activado el parámetro “Ayuda para la corrección automática del cero”.

9.4. Exportar los registros
Cuando se guarda un conjunto de datos en el dispositivo móvil o cuando se detiene un conjunto de datos actual, es posible
exportarlo en formato PDF, XML, CSV o exportarlo directamente al portapapeles.

Para exportar un conjunto de datos sin guardarlo previamente:
➢ Detenga el conjunto de datos pulsando “Detener”

➢ Pulse “Exportar”  en la parte superior de la pantalla
Aparecerá la pantalla siguiente:
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➢ Rellene los campos.
➢ Seleccione el formato: PDF, CSV, XML o portapapeles.
➢ Seleccione si desea añadir gráficos, tablas de valores, capturas de pantalla, fotos.

➢ Pulse “Exportar”

Los archivos se exportan a una carpeta creada automáticamente con el nombre "Si-Manifold" situada en la raíz
del dispositivo móvil.

Para exportar un conjunto de datos guardado en el dispositivo:
➢ Seleccione el conjunto de datos deseado (véase 9.2 para la gestión de los conjuntos de datos guardados) y siga el

procedimiento anterior.

Para mostrar un conjunto de datos guardado en el dispositivo:
➢ Pulse “Guardar” en la parte inferior de la pantalla.

Aparecerá la pantalla con la lista de los conjuntos de datos guardados.
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10. Mostrar vistas diferentes de los valores medidos
Es posible visualizar los valores medidos en tres vistas diferentes:

Vista “Calibre” 
Vista “Gráfico” 
Vista “Tabla de valores” 

10.1. Mostrar la vista "Gráfico"
➢ Pulse

Aparecerá la pantalla siguiente.

10.2. Mostrar la vista "Tabla de valores"
➢ Pulse 

Aparecerá la pantalla siguiente.
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10.3. Mostrar la vista “Calibre”
➢ Pulse

Aparecerá la pantalla siguiente.

10.4. Seleccionar los valores a mostrar
Es posible seleccionar los valores que desea mostrar.

La selección de valores sólo es posible en el modo Manifold.

Estos valores son:
• Objetivo de sobrecalentamiento (para la sonda de baja presión únicamente)
• Objetivo de subenfriamiento (para la sonda de alta presión únicamente)
• Objetivo de presión
• Presión (tiempo real, mínimo, máximo, promedio)
• Temperatura de contacto (tiempo real, mínimo, máximo, promedio)
• Temperatura ambiental (tiempo real, mínimo, máximo, promedio)
• T1T2 Delta
• Sobrecalentamiento (mínimo, máximo, promedio) para la sonda de baja presión únicamente
• Subenfriamiento (mínimo, máximo, promedio) para la sonda de alta presión únicamente
• Temperatura de evaporación (tiempo real, mínimo, máximo, promedio)
• Temperatura de condensación (tiempo real, mínimo, máximo, promedio)

Para mostrar los valores necesarios:
➢ Pulse dos veces sobre la zona requerida para modificar la medida que desea mostrar en este lugar.

Aparece la lista de valores a mostrar.

➢ Marque la casilla del valor que desea mostrar.
➢ Para los objetivos: introduzca el valor objetivo.
➢ Pulse “Validar”.
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11. Información sobre las sondas
Desde la pantalla de mediciones del modo Manifold, Sonda de vacío o Estanqueidad:

➢ Pulse
Aparecerá la pantalla siguiente.

Esta pantalla muestra la información siguiente:
• Nombre de la sonda
• Tipo de sonda
• Número de serie de la sonda
• Número de versión de firmware de la sonda
• Búsqueda de actualizaciones para la sonda

11.1. Modificar el nombre de la sonda
➢ Pulse el campo del nombre de la sonda.
➢ Introduzca el nombre nuevo.
➢ Pulse “Validar”.

11.2. Actualizar la sonda

Para actualizar una sonda, la tableta o el smartphone deben estar conectados a una red Wi-Fi.

➢ Pulse
La aplicación busca automáticamente las actualizaciones disponibles.

Si encuentra alguna actualización disponible:
➢ Pulse el botón «Actualización del firmware».

La aplicación muestra el mensaje siguiente: “La operación tardará varios minutos y no podrán realizarse
medidas”.

➢ Pulse el botón “Continuar” .
Aparecerá la pantalla siguiente.

Durante esta etapa de preparación de la actualización, el led deja de parpadear.
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Después de unos segundos, aparece la pantalla siguiente con el progreso de la actualización: 

Durante la actualización, no debe desconectar la comunicación Bluetooth® entre la sonda y el
smartphone o la tableta.

Una vez terminada la actualización, la aplicación vuelve a la pantalla de información de la sonda y la sonda parpadea de
nuevo.

Si no hay ninguna actualización disponible: El botón “Actualización de firmware”se sustituye por el botón “No hay
ninguna actualización disponible”. Este botón aparecerá sombreado.

11.3. Desconectar la sonda
Desde la pantalla de información de la sonda:

➢ Pulse “Desconexión”.
La aplicación desconecta la sonda del dispositivo.

Esta operación detendrá el registro actual del conjunto de datos.

26 Información sobre las sondas



12. Mantenimiento
12.1. Cambiar las pilas

➢ Retire la cubierta del compartimento de las pilas.
➢ Retire el bloque de alimentación que contiene las pilas.
➢ Sustituya las pilas usadas por tres pilas nuevas de 1,5 V AAA LR03.
➢ Vuelva a colocar el bloque de alimentación respetando la polaridad.
➢ Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.
➢ Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local.

12.2. Limpiar el instrumento
➢ Utilice un paño suave ligeramente humedecido. No utilice alcohol ni disolventes.
➢ Compruebe regularmente que las conexiones estén limpias.
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Si-RM13
Manifold digital con sondas inalámbricas, 

cuerpo by-pass de 2 vías y mangueras
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SI-MANIFOLD APP APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS iOS / ANDROID

DIMENSIONES (mm) CARCASA
Control
1 botón ON/OFF

Material
Tomas de presión: ABS – PC y elastómero 
termoplástico
Sondas de temperatura: poliamida 6.6
Cuerpo de manifold: alumunio anodizado

Alimentación
3 pilas alcalinas AAA 1.5 V

Protección
IP 54

● Función de medición de vacío
● Configuración del valor objetivo de vacío
● Temperatura de evaporación del agua

Características para el vacuómetro

● 3 conectores 1/8'' NPT ¼'' SAE (1 con valvula Schrader® para 
carga de refrigerante)

● Valvula con obturator
● Conexiones “Y” para roscar el extremo de las mangueras
● Gancho resistente anti-rotación
● Ventana para visualizar el refrigerante en el interior
● 100% estanco, testado

Manifold de sondas inalámbricas para medición de presión y 
temperatura en sistemas de refrigeración.

Cuerpo de manifold de 2 vías (tipo by-pass) con mangueras 

FICHA TÉCNICA

● Diseño ligero y ergonómico para una conexión sencilla a 
cualquier instalación

● Sistema de válvula dual para medición simultánea a la 
carga/descarga del refrigerante

● Rango de hasta 60 bar
● Reduce el uso de mangueras
● Recubrimiento de elastómero para fácil manejo y 

protección
● Dos sondas de temperatura de tipo abrazadera
● Conexión inalámbrica Bluetooth® 4.2 low energy de gran 

alcance

● Interficie clara para fácil lectura en todas las condiciones
● Visualizaciones del calibre, de la tabla o del gráfico
● Creación de informes con la posibilidad de añadir imágenes
● Creación de ficheros (PDF, CSV y XML)
● Capacidad de registro
● Función de cronómetro
● Aplicación GRATUITA para dispositivos iOS y Android
● Versiones mínimas requeridas: sistema operativo Android 4.4 o iOS 

8.0, comunicación Bluetooth® 4.0 

Características generales Características para el puente de manómetros
● Cálculo en tiempo real del sobrecalentamiento y 

subenfriamiento. Configuración de valores objetivo
● Función de calentamiento y refrigeración
● 126 refrigerantes, lista de favoritos
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*Ver www.sauermanngroup.com/warranty para las condiciones
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión

Válvulas de presión 2 válvulas

Rango de presión De -1 a 60 bar

Precisión* ±0.5% del fondo de escala

Unidades disponibles psi, MPa, kPa, bar, foot of head

Resolución 0.1 psi, 0.001 MPa, 1 kPa, 0.01 bar, 1 foot of head

Sobrepresión 65 bar

Presión de rotura 150 bar

Temperatura de uso De -20 a 50°C

Temperatura de almacenamiento De -20 a 60°C

Temperatura

Número de sondas 2 sondas tipo abrazaderas

Tipo de sensor NTC de alta precisión

Rango de medición** De -40 a 150°C

Precisión* ±1.3°C***

Temperatura máxima de operación Pinzas: 150°C / Cable: 105°C / Mango: 90 ºC

Unidades °C, ºF, K

Resolución 0.1°C, 0.1°F, 0.1 K

Diámetros de tubería De 6 a 42 mm

Cable 2 m de longitud, con conector jack reforzado
3 puntos, Ø 3.2 mm, en PVC, temperatura máxima 105 ºC

Temperatura de uso De -20 a 50°C

Temperatura de almacenamiento De -20 a 60°C

Dispositivo

Condiciones ambientales de uso Higrometría: en condiciones de no condensación (<80 %HR)
Altitud máxima: 2000 m
Gases no corrosivos ni combustibles

Autonomía 250 h (para una medición cada segundo a 20°C)

Bluetooth® Bluetooth® 4.2 clase 1 

Alcance de la conexión Bluetooth® Hasta 30 m (en función de la potencia de señal radio del smartphone o 
tablet)

Sobrecalentamiento y sub-enfriamiento Calculados automáticamente en la app del manifold (Si-Manifold)

Refrigerantes en memoria 126 refrigerantes. Productos medibles: CFC, HFC, HCFC, N2, CO2, H2O

(vea la lista completa en el manual)

Conexiones A la instalación: hembra ¼’’ FFL con depresor Schrader® 
A la manguera: macho ¼’’ MFL con válvula Schrader®

Normas 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 2014/53/EU RED

* Todas las precisiones indicadas en este documento han sido determinadas en condiciones de laboratorio. Todas estas precisiones se garantizan siempre que se usen los datos de calibración y 
compensación o condiciones idénticas a las de calibración.
** Estas temperaturas conciernen a los rangos de trabajo de los sensores. No someta el mango ni el cable a temperaturas superiores a las indicadas.
*** La precisión en temperatura se especifica para el rango de -20 a 80 ºC..



SE ENTREGA CON

● 2 sondas de presión SMART wireless. Ref: Si-RM1
● 2 sondas de temperatura. Ref: Si-RM2
● 1 cuerpo de manifold. Ref: ACC25561
● Juego de 3 mangueras flexibles de 1 m de longitud con válvulas de retención. 
 Ref: ACC25831

● Certificado de conformidad
● Manual de uso simplificado
● 6 pilas AAA
● Anillos de elastómero
● Maleta de transporte rígidas. Ref: ACC25563

ACCESORIOS OPCIONALES

● Conector de adaptación para gas R410. Ref: ACC25830

GARANTÍA

Utilice siempre el dispositivo para la aplicación prevista en su diseño, dentro de los parámetros descritos en las 
especificaciones técnicas para no comprometer la protección garantizada por el producto.

PRECAUCIONES DE USO
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.LIMPIEZA

Puede limpiar el instrumento usando alcohol isopropílico.

Los instrumentos disponen  de garantía durante un periodo de 1 año que cubre cualquier defecto de manufacturación, más 1 
año adicional (vea condiciones en warranty.sauermanngroup.com). Se requiere una evaluación previa por parte del 
servicio de post-venta.
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