
medidor portátil
modelo XSI

- Rápido, Preciso y Fácil de usar.
- Posibilidad de trabajar con pilas o conectado a la red.
- Pantalla LCD de alta resolución.
- Amplia gama de productos a analizar.
- Pesada automática y corrección de temperatura.
- Análisis de Humedad y Peso Específico.

AGROMAY Soluciones Técnicas, S.L. (+34) 91.509.99.00 e-mail. 
ag ro m ay@ag romay.com



Preparación antes de su utilización

1. Quitar los bloques de espuma que sirven de protección 
alrededor del sensor de medida del medidor de humedad , y 
confirmar que el sensor este libre de cualquier sustancia, ya 
que de no ser así, el medidor no funcionara correctamente.

2. Abrir el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior 
del medidor, e introducir 4 pilas alcalinas de 1.5V (no utilizar 
pilas recargables) ó enchufar a la luz con el adaptador AC, 
que se suministra junto con el medidor.

3. Poner el medidor en un lugar horizontal y colocar el embudo 
unido al recipiente de la muestra.

4. Tener preparada la muestra a analizar: Realizar un chequeo 
preliminar de la muestra, quitar las impurezas, y poner la 
muestra en el medidor durante tanto tiempo como sea posible 
para logar un equilibrio de temperatura.

5. Comprobar la lista de productos para identificar el código 
correspondiente al producto que queremos analizar: Todo lo 
que hay que hacer es comprobar la “lista de productos” que 
adjuntamos a este Manual de instrucciones y elegir el código 
correspondiente al producto a medir.

NOTA: Cuando se utiliza el medidor para liquidación de 
operaciones ó para un almacenamiento seguro de producto, 
que necesita mayor precisión, recomendamos que se coja una 
muestra de referencia y se realice una calibración del equipo y 
una corrección de errores a fin de garantizar la precisión de la 
medición y salvaguardar su interés.

Calibración de la Balanza Electrónica

Por el transporte o por cualquier otro motivo, la balanza se puede 
desajustar. Para hacer el ajuste de la misma hay que proceder con 
los siguientes pasos:

1. Situar el equipo en un lugar estable, horizontalmente y quitar 
todo del sensor. Presionar y mantener la tecla “Species”, y 
presionar la tecla “ON” para resetear y el equipo hará un



zumbido. Soltar la tecla “Species” y soltar la tecla “ON”, y el 
equipo mostrara en la pantalla de cristal liquido un numero, 
indicando que el medidor esta en el programa de calibración 
de la balanza.

2. Presionar la tecla “OK” y el punto de los decimales que 
aparece en el display, parpadeara varias veces, mostrando 
después un parpadeante 200g, lo cual significa que se han 
añadido 200g de peso.

3. Poner el peso suministrado con el equipo (o 200g de peso) 
cuidadosamente sobre la punta negra en el centro del sensor 
de medida, y presionar la tecla “OK” de nuevo. Después de 
que el equipo muestre 200g (si aparece 199 ó 201 también en 
válido), presionar la tecla “ON/OFF” para apagar el equipo y 
quitar el peso.

4. En caso de que no aparezca el numero 199, 200 ó 201, hay 
que repetir los pasos 1-3 de nuevo.

5. Si aparece el número 73 o 74, significa que ha habido un error 
en el procedimiento. Si esto ocurre, contacte de nuevo con 
nosotros.

Medición de la Humedad

1. Presionar el botón de encendido y el equipo comenzará a 
realizar un chequeo. Después del chequeo aparecerá en el 
display el código de producto P1, P2 ó P3,...

2. Pulsar la flecha hacia arriba Ao hacia abajo ▼para elegir el 
código correspondiente al producto que se quiera medir (vea 
las lista de referencias al final de este manual)

3. Poner la muestra dentro del cilindro
4. Poner el recipiente con la muestra sobre el sensor del equipo, 

sujetar el cilindro con una mano y pulsar el interruptor para la 
descarga del producto según la figura B. Esto hace que el 
producto caiga homogéneamente dentro del equipo. Sin 
presionar ninguna tecla el equipo comenzará a medir y el 
valor de la humedad aparecerá en el display.
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5. Cerrar la pestaña de descarga del cilindro, vaciar el sensor de 
la muestra y ya está preparado para hacer la siguiente 
medición

6. Para reducir el error en la medición, ponga especial atención 
en el método de funcionamiento.

7. La misma muestra (especialmente en muestras de grano 
grande como puede ser el maíz) se someterá a varias 
mediciones, de cuyos resultados se sacará un promedio: 
presionar la tecla OK y el valor medio de las mediciones 
anteriores aparecerá en la pantalla.

Corrección de errores

Debido a factores objetivos en las regiones y la diferencia de 
categoría, los parámetros de calibración predeterminados con el 
envío del medidor pueden tener limitación y es probable que se 
produzcan errores de medida. El valor de humedad puede ser 
corregido con el siguiente método para garantizar ó mejorar la 
precisión de medida:

1. Determinar el valor de corrección de errores: como una regla, 
el valor de humedad medido de 105 ° C con el estándar de 
horno de secado, se adopta como valor estándar. El valor de 
corrección se obtiene deduciendo el valor resultante de la 
medición, del valor estándar. Por ejemplo, el valor de 
humedad medido por el medidor es de 13.6%, pero el valor 
actual de humedad que aparece en el display es de 14.0%.
Por lo tanto, la corrección que debemos de hacer es de un 
+0.4, lo que significa que la calibración está 0.4 puntos por 
encima. Si el valor de corrección es negativo, eso significa 
que es necesario bajar la calibración.

2. Entrar en estado de corrección: Quitar la muestra del medidor, 
presionar y mantener presionada la tecla “species” and 
soltarla después de oir un “buzz”. En ese momento, el 
carácter “Correction” parpadeara en el display, lo cual significa 
que el medidor está en estado de corrección, y También se
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muestra el valor de corrección de errores (el valor de 
corrección antes del envío es de 0.0)

3. Corrección del error: Pulsar tecla Apara incrementar el valor 
de corrección (e.g., 0.4), y después presionar la tecla OK para 
salvar el valor. El medidor parpadeara para confirmación. 
Apague el medidor ó presione la tecla “species” para salir del 
estado de corrección.
El proceso total de corrección se muestra a continuación:

soltar la tecla después de oir el buzz Valor indicado Pulsar ▲ Correccion

Species--------------------------------------------------- ►Corrección 0.0 -------------------►Corrección 0.4%

|

Display parpadeando Pulsar “OK” |

Corrección 0.4% <---------------------------------- 1

Bias

Calibración significa la realización de la nueva configuración de los 
parámetros del medidor con muestras cuyo valor de humedad 
estándar ya ha sido conocido. La calibración se usa para aumentar 
categorías de medición o corregir con precisión el error de medición 
de las categorías existentes. El medidor puede ser calibrado con 
mas de 4 muestras standard siguiendo el siguiente método:

1.Preparar la muestra de referencia: adoptar el método del horno de 
secado estándar 105 ° C para preparar la muestra patrón; para hacer 
una calibración representativa y de precisión, el valor máximo y el 
mínimo de humedad de la muestra será en los dos extremos de la 
gama de valores de humedad medidos actualmente, con un 
porcentaje de 3 a 6 puntos de intervalo entre los diferentes niveles. 
Si el rango de medición de humedad no excede 6 puntos de 
porcentaje, se necesitan solamente 3 muestras standard (alta, 
media, baja) o 2 muestras (alta, baja).



2. Noticias:
(1) La calibración debe de realizarse en el orden de valores de 
humedad bajo, medio y alto.
(2) El medidor no se debe de apagar durante la calibración.
(3) El sensor debe de estar vacio antes de comenzar la calibración

3. Elejir el código de categoría: Presionar la tecla ▲ ó ▼para elegir el 
código de la categoría a ser calibrada

4. Entrar en estado de calibración: Presionar y mantener pulsado la 
tecla “OK” (aprox. 5-6 segundos) y soltarla después de oir el “buzz”. 
El carácter “calibration” parpadeara en la esquina izquierda en la 
parte de abajo del display, y aparecerá “Bias I—“, lo que significa 
que el medidor ha entrado en el estado de calibración y hay que 
poner dentro del medidor la primera muestra.

5. Calibrar humedad baja: Coger la muestra con humedad baja y 
ponerla en el equipo con ayuda del cilindro. Después de que el 
medidor indique el valor de medición (e.g., 11%), pulsar la tecla ▲ ó 
▼ para modificar el valor mostrado en el display en el valor standard 
(e.g., 10%), después presionar la tecla “OK” para salvar la 
modificación. El medidor mostrará parpadeando “Bias 10.0%”, lo 
que significa que la calibración de un punto ha sido completada. Ver 
el siguiente diagrama:

Valor de 
medición 
visualizado

Pulsar la tecla ▼ Pulsar la tecla “OK” Parpadeando en el display
Bias 11.0%........................ ► Bias 10.0%.............................► Bias 10.0%

6. Calibrar el segundo punto: Quitar del equipo la muestra de 
humedad baja y el medidor indicará “Bias 2—“, lo que significa que 
tenemos que meter en el equipo la segunda muestra. Completar la 
calibración del segundo punto de la misma forma que indicamos en 
el punto 5.

7. Continuar la calibración: Después que hayamos realizado la 
calibración de las cuatro muestras, el medidor se saldrá 
automáticamente del estado de calibración; si no hay tercera o 
cuarta muestras, se tiene que pulsar la tecla “species” ó apagar el 
medidor para salir del estado de calibración.



8.Bias muestra standard: Si el error de medición es < 0.5%, significa 
que la calibración ha sido realizada con éxito. Si el error de 
medición es demasiado grande, es necesaria una recalibración.

Medición Peso Volumen

Conversión del peso volumen: El volumen del cilindro sumistrado 
con el medidor es de aproximadamente 232cm3 (ml) sin usar el 
embudo. Hay que introducir la muestra con el embudo en el cilindro 
antes de ser introducida en el medidor para su medición. Después 
de que aparezca el valor de humedad presionar la tecla “OK” para 
que aparezca en el display el peso de la muestra. Después 
presionar la tecla “OK” de nuevo para que el medidor comience la 
conversión automática, y en unos segundos aparecerá en el display 
el peso del volumen de la muestra, e.g., “Measure L 780g”
Este valor, por supuesto, es únicamente de referencia.

Restauración de los datos de calibración con el envío

Si desea restaurar los datos de calibración del medidor con el envío, 
debe de realizar los siguientes pasos:
Elija el código de la categoría que quiera restaurar. Presione la tecla 
“OK”, y presione de nuevo y mantenga presionada la tecla “OK”. 
Sueltela después de oir el “buzz”, y entonces presione y mantenga 
presionada “Bias I—“ hasta que se oiga el “buzz” de nuevo. El 
display parpadeara lo que significa que el parámetro defectuoso ha 
sido restaurado. Apague el medidor y saldrá del programa.

Estado de la pantalla (LCD)

El medidor tiene una funcionalidad de auto-check en el arranque, 
que puede dar señales inmediatas según el diverso estado de 
trabajo:

E-I: Indica que hay una muestra dentro del medidor durante la 
puesta en marcha ó que algo no está bien con el medidor. La 
muestra se debe de sacar del medidor ó éste debe de ser 
inspeccionado.



ErI, Er2, Er3: Indica que algo ocurre con el circuito de medición de 
humedad del medidor, circuito de medición de temperatura y de 
peso respectivamente.

drI: Indica que la diferencia de humedad entre las muestras 
standard es menor de un punto de porcentaje durante la calibración.

dr2: Indica que durante la calibración, ha habido algo mal con la 
secuencia del valor de humedad de las muestras standard en 
términos de tamaño.

Parpadeante pantalla de “+ - “ en la esquina superior izquierda 
del panel LCD: Indica que el voltaje de la batería es insuficiente y 
que hay que sustituirla por una nueva.

Hay una exposición constante de “+ -“ en la esquina superior 
izquierda del panel LCD, y mientras tanto “U-L” aparece en el 
panel LCD: Indica que las baterías se han agotado y que el 
medidor se apagará automáticamente en 30 segundos.

Funciones subsidiarias con el medidor (como referencia)

1.Indicando el peso de la muestra:Después de que el medidor 
muestra el primer valor de humedad analizado o el valor medio, 
pulsar la tecla “OK” para que aparezca el peso de la muestra en 
gramos.

2.Indicando la temperatura de la muestra: Bajo el estado de 
indicación de peso, pulsar la tecla “Species” para que aparezca la 
temperatura de la muestra en °C; y pulsar la tecla “OK” de nuevo 
para volver a ver el valor de humedad.

Accesorios del medidor

La maleta del equipo debe de incluir los siguientes accesorios: 
Adaptador AC, cepillo limpiador, manual de usuario, certificado de 
conformidad de calidad y tarjeta de garantía, cilindro, embudo, peso 
de calibración, cuatro pilas alcalinas.



Error de medición: <±0.5%
Rango de medición: 0-40%
Temperatura ambiental: 0-40°C 
Repetitividad: <0.2%
Tiempo de medición: <10s 
Peso Neto: 910 gramos
Fuente de alimentación: Cuatro pilas alcalinas ó fuente de
alimentación estabilizada 9VDC
Display: Alto brillo con LCD retroiluminado

Principales datos técnicos del medidor

Mantenimiento y Servicio

1.Como cualquier equipo electrónico de precisión, el medidor debe 
de ser manejado con cuidado y debe de ser protegido de golpes y 
humedad. Se debe de poner en un lugar horizontalmente durante su 
uso y se debe de limpiar regularmente y mantenerlo 
adecuadamente.
2.Se deben de quitar las baterías del medidor si éste no se va a 
utilizar por un largo tiempo ó para su transporte.

Lista de códigos -  Categorías

P1: ARROZ JAPONICA P12

P2: SOJA P13

P3: TRIGO P14

P4: RABANO P15

P5: MAIZ P16

P6: CEBADA P17:

P7: ARROZ INDICA P18

P8: ARROZ P19

P9: MAIZ DE GRANO LARGO 

P10: TRIGO BLANCO

P20

SORGO

SEMILLA DE SESAMO NEGRO 

GIRASOL

SEMILLA DE SANDIA 

SEMILLA DE ALGODÓN 

SOJA (SEMILLA)

ALGODON 

RABANO (SEMILLA)
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