
INSTRUCCIONES ABREVIADAS PARA USO DE MEDIDOR 
DE HUMEDAD GAC500XT 

 
INTRODUCCIÓN 
El analizador de grano DICKEY-john GAC500XT prueba rápidamente el grano y automáticamente 
calcula el contenido de humedad, la temperatura y el peso específico aproximado (densidad) de la 
muestra.  La unidad mide las características de la celda vacía, insta a cargar la celda, prueba la 
muestra, y despliega los resultados.  También se muestra el nombre del grano durante la 
secuencia de medición. 
 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
Después de desempacar, inspeccione para ver si hay algún daño ocurrido por el transporte. 
Guarde el material de empaque hasta que la inspección esté completa. Si se encuentra daño, 
inmediatamente presente una queja al transportista y notifique a su agente de Dickey-john. 
 

QUITANDO LOS TORNILLOS DE EMBARQUE 
Una vez que el GAC500XT sea colocado en un lugar nivelado, remueva los tornillos de embarque. 
SI NO HACE ESTO PUEDE DAÑAR LA UNIDAD PERMANENTEMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tornillos de embarque 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS: 
 
Memoria para 16 calibraciones de grano 
Actualización de revisiones de calibraciones 
Mensajes de error que se muestran cuando la humedad, la temperatura o el peso están fuera de 
rango. 
Adaptador para automóvil de 12 VCD 
Unidades Métricas/Inglesas 
Opciones de lenguaje 
Facilidad de Impresión 
Alimentación eléctrica de   90VAC a 264 VAC, 47 a 63 Hz, 0.4A máx. con el adaptador a pared. 
– 6-Volt adaptador de vehículo: 12-24VDC. 

 
DEFINICIONES DEL TECLADO 
 

 
 
TECLA POWER 
Enciende  y apaga la unidad. 

TECLAS ARRIBA Y ABAJO  
Las teclas Arriba y Abajo se usan para seleccionar menús incrementar o disminuir dígitos o 
seleccionar caracteres 
 

TECLA ENTER 
La tecla ENTER se usa para navegar en las funciones resaltadas, iniciar acciones o aceptar datos. 

  
TECLA ESCAPE 
La Tecla (ESC) es usada para navegar a la pantalla anterior 

TECLAS DERECHA E IZQUIERDA  
Las teclas derecha e izquierda son usadas para seleccionar dígitos o caracteres. 

 
TECLA HOME 
.La tecla HOME es usada para regresar al menú Principal 

 
 



 

INICIO RÁPIDO DE OPERACIÓN 
 
PARTES DEL EQUIPO: 
 
 

Tolva 
 
 

Placa para cargar grano y rasar  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Palanca de descarga de celda 
 
 
 
 
 
Cajón recolector demuestra 

 
 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Mediante un adaptador de CA o el adaptador móvil, conecte la unidad a una toma de corriente de 
pared o en el vehículo, respectivamente. 
 
Encienda oprimiendo  la tecla POWER 
 

SELECCIONANDO GRANO 
 
Para seleccionar un grano Nuevo: 
 
1.-  En la pantalla principal, seleccione la opción  Seleccionar grano nuevo. 
2.- Oprima la tecla ENTER para tener acceso a la pantalla de selección de grano. 
La selección actual será mostrada en la parte superior de la lista marcada con un asterisco. 
3.-  Use las teclas ARRIBA Y ABAJO para resaltar el grano deseado. 
4.-  Escoja el grano deseado oprimiendo la tecla ENTER.  El grano recientemente seleccionado se 
mostrará en la pantalla en la parte superior de la lista marcado con un asterisco. 
La lista es guardada en el orden según la última selección. 
 
 Nota: Mediante la tecla ESC  se puede abortar cualquier acción en cualquier momento y regresar 
a la pantalla indicada. 
 
PANTALLA DE SELECCIÓN DE GRANO. 
 
En la parte superior derecha de la pantalla de Selección de Grano, una flecha apuntando hacia 
abajo va a aparecer.  Esta indica que existen más granos disponibles para la selección que pueden  
caber en la pantalla (16 granos en total).  Las selecciones adicionales de grano pueden ser 



alcanzadas usando la tecla ARRIBA O ABAJO.  Una vez que el final de la lista de granos se ha 
alcanzado, la pantalla automáticamente regresará al primer grano. 
 

MIDIENDO LA HUMEDAD 
 
La  Pantalla principal aparece  inmediatamente después de que todas las auto pruebas han sido 
completadas con éxito  y es la pantalla primaria a través de la cual se tiene acceso a todas las 
otras pantallas. 
 

PREPARÁNDOSE PARA MEDIR HUMEDAD 
 
1.-    Confirma la selección del grano deseado.  El grano seleccionado es mostrado en la parte 
superior de la pantalla Principal.  Si el grano mostrado es correcto, continúe cargando la tolva.  Si 
el grano es incorrecto,  cambie la selección del grano y continúe  cargando la tolva 
 
2.  Seleccione  MEDIR en la pantalla principal y oprima la tecla Enter 
Un mensaje indicando prueba de celda vacía aparecerá en la pantalla. 
Nota: Si espera demasiado tiempo entre que se hace la prueba de celda vacía y entre que se 
carga el grano, se generará un estado de tiempo excesivo.  Oprima la tecla ENTER para iniciar otro 
ciclo de auto prueba. 
  
Asegúrese de que el GAC 500XT no sea movido durante este proceso.  El movimiento puede 
alterar las mediciones de peso, por lo tanto, degradando la exactitud de la humedad. 
 
3. Confirme que la placa de Carga/rasamiento esté en la posición cerrada, es decir, totalmente 
introducida en el cuerpo del equipo antes de la prueba.  Un mensaje de error se mostrará si la 
prueba es iniciada con la placa de Carga/rasamiento no está en la posición de cerrada. 
 
4.-  Oprima la tecla ENTER para realizar la PRUEBA DE CELDA VACÍA. Una barra progresiva 
aparecerá en la pantalla.  Si durante este proceso oprime la tecla HOME ó ESC, la auto prueba de 
celda vacía se abortará. 
 
5.  Una vez que la prueba ha sido realizada, la unidad indicará os pasos para cargar la muestra de 
grano. 
 

CARGANDO LA TOLVA 
 
1.-   Asegúrese de que la palanca de descarga de celda esté en a posición superior, habilitando la 
celda para recibir grano. 
 
2.-   Llene la tolva media pulgada arriba de la línea de separación entre la parte superior de la tolva 
y el compartimento de la tolva apilando el grano ligeramente. 
 
3.-  Llena la celda de grano jalando hacia fuera la placa de Carga/rasamiento.  
 
IMPORTANTE: La placa de Carga/rasamiento debería de ser jalada hacia la derecha en un 
movimiento razonablemente suave.  Después de que cargó el grano, regrese nuevamente la placa 
de carga/rasamiento hacia la izquierda. Esta operación asegurará que la celda quede 
completamente llena y nivelada. 
 
4.-   Oprima ENTER. 
 



Un mensaje aparecerá en la pantalla indicando que la medición se está llevando a cabo.  La barra 
de estado indicará el progreso de la medición de grano. 
 
5.-   Una vez que la medición se ha completado, la lectura de humedad se mostrará en la pantalla. 
 
6.-  Vacíe el grano girando la palanca de Vaciado de Celda hacia abajo (posición de descarga).  
Vacíe el cajón recolector de muestra y la unidad estará lista para otra medición. 
 
Si ocurre un error durante la lectura, la medición de humedad será sólo predicha. 
 
 

EN RESUMEN 
 
La  medición consiste de seis pasos básicos 
 
1.-   Oprima la función MEASURE usando las teclas de FLECHA 
2.-   Oprima la tecla ENTER para iniciar la secuencia de medición. 
3.-   Siga las instrucciones de la pantalla para la celda 
4.-   Oprima la tecla ENTER para iniciar las mediciones de la celda vacía. Una barra de  progreso 
indicará el estado de la medición. 
5.-   Llene la tolva, rase el grano usando el dispositivo de carga/rasamiento  ubicada al lado 
derecho del equipo.  Ver la figura: 
 
 

Tolva 
 
 

Placa para cargar grano y rasar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Palanca de descarga de celda 
 
 
 
 
 
Cajón recolector demuestra 
 
 
Oprima la tecla  ENTER para iniciar la medición del grano. 
De nuevo, una barra de progreso indicará el estado de la medición 
6.-  Lea los resultados de las pruebas en la pantalla.  Los resultados incluyen humedad, 
temperatura y peso específico. 
 
 
 
 
 
. 



 
 

LIMPIEZA Y CUIDADO. 
 
Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la toma de corriente. 
 
Para asegurar una operación confiable del GAC500 XT, limpie la celda diariamente durante uso 
frecuente o antes de almacenarlo.  Use un cepillo para limpiar la parte interior de la celda de grano. 
 
La pantalla, el teclado y el gabinete pueden ser limpiados con limpiador para vidrio.  No aplique 
limpiador dentro de la celda o en el conector de energía.  Proteja la unidad de temperatura y 
humedad extremas.  Cuando transporte la unidad, invierta el cajón recolector de muestra para 
proteger la celda de medición de vibración y daño por golpes 

 
CÓDIGOS DE  ERROR  
El  GAC500XT  contiene un microprocesador para controlar las mediciones de muestra del grano y 
se auto verifica para determinar la integridad de la electrónica interna.  Si cualquier límite es 
excedido u ocurre un malfuncionamiento, un código de error será mostrado: 
 

ERROR 1 
 Causa probable: La auto prueba de celda vacía está fuera de límites 
Corrección: Descargue la celda y asegúrese de que está vacía. 
 

ERROR 2 
Causa probable: El peso de la celda vacía está fuera de límites 
Corrección: Descargue la celda y asegúrese de que está vacía. 
 

ERROR 6 
Causa probable: La humedad  fuera de límite superior 
Corrección: Escoja un producto con humedad que esté dentro del rango y trate de nuevo. 
. 

ERROR 7 
Causa probable: La humedad  fuera de límite  inferior 
Corrección: Escoja un producto con humedad que esté dentro del rango y trate de nuevo. 
. 

ERROR 8 
Causa probable: La temperatura de la celda vacía está excedida de sus límites 
Corrección: Permita que el GAC500 XT alcance su temperatura de operación normal.  
 

ERROR 9 
Causa probable: La temperatura de la muestra está excedida de sus límites 
Corrección: Permita que la muestra se enfríe o caliente  y trate de nuevo. 
  

ERROR 10 
Causa probable: La diferencia de temperatura entre la celda vacía y llena e está excedida de 
sus límites 
Corrección: Cambie a las condiciones apropiadas y trate de nuevo.  
 

ERROR 20 
Causa probable: La unidad detectó un error de software 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john.   
 
. 



ERROR 21 
Causa probable: La medición de la celda excede el límite inferior. 
Corrección: Repita la prueba. Si re ocurre el error, Contacte con su representante de  
Dickey-john.   
 

ERROR 22 
Causa probable: La medición de la celda excede el límite superior. 
Corrección: Repita la prueba. Si re ocurre el error, Contacte con su representante de  
Dickey-john.   

 
ERROR 23 
Causa probable: El peso de la celda de  excede el límite inferior. 
Corrección: Aumente el tamaño de la muestra y repita la prueba. 
 

ERROR 24 
Causa probable: El peso de la celda de  excede el límite superior. 
Corrección: Repita la prueba,  asegúrese de seguir las instrucciones aseguándose de que el 
grano ha sido nivelado en la parte superior de la celda. 
 

ERROR 25 
Causa probable: Se encontró un error en el peso de la medición  
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john.   
. 

ERROR 26 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john.   

 
ERROR 27 - 32 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john.   
 

ERROR 33 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john.   
. 

ERROR 34 
Causa probable: Se cometió un error al entrar constantes de calibración  
Corrección: Verifique y meta las constantes correctas  
 

ERROR 35 
Causa probable: Se cometió un error al entrar constantes de calibración  
Corrección: Verifique y meta las constantes correctas  
 

ERROR 36 
Causa probable: El peso es menor que la tolerancia promedio del peso de la muestra 
Corrección: Aumente al tamaño de muestra y repita la prueba.  
 

ERROR 37 
Causa probable: El peso es mayor que la tolerancia promedio del peso de la muestra 
Corrección: Repita la prueba,  asegúrese de seguir las instrucciones asegurándose de que 
el grano ha sido nivelado en la parte superior de la celda. 
 

ERROR 39 
Causa probable: Voltaje de entrada muy bajo 
 



Corrección: La fuente de alimentación o al adaptador del auto puede estar suelta o dañada.  
Verifique la conexión. Si el problema persiste reemplace. 
 

ERROR 40 
 
Causa probable: Voltaje de entrada muy alto 
Corrección: Remplace la fuente de alimentación o el adaptador móvil.  
 

ERROR 41 
Causa probable: Voltaje de Pantalla   muy bajo  
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john.   

 
ERROR 42 
Causa probable: Voltaje de Pantalla   muy alto  
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john Probable Cause: 
. 

ERROR 43 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john Probable Cause: 
 

ERROR 44 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john Probable Cause: 
 

ERROR 45 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john Probable Cause: 

 
ERROR 46 
Corrección: Contacte con su representante de  Dickey-john Probable Cause: 

. 

 

TELÉFONO DE REPRESENTANTE DE DICKEY-john 
 

DIBEN, MEDICIÓN, ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN 
(55) 5388 1832 

ventas@diben.com.mx 


