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ARI por Presidium (ARI)
ARI by Presidium es un PRESIDIUM DIAMOND
VERIFICATION INSTRUMENT® portátil desarrollado
por Presidium para identificar diamantes incoloros frente
a diamantes incoloros sintéticos creados mediante
deposición química de vapor (CVD) o alta presión y alta
temperatura (HPHT) y moissanita.¹ Es apto para piedras
sueltas y piedras engastadas, incluidas joyas con en
engaste posterior cerrado.
ARI utiliza su propia tecnología avanzada que mide la
capacidad de absorción de luz ultravioleta del diamante
y la moissanita. Es portátil y funciona con pilas, y su
pantalla LCD ofrece un resultado directo, claro y preciso
en 3 segundos: “Diamond” (Diamante), “CVD/HPHT/Tipo
IIa” o “Moissanite” (Moissanita).

1

PRESIDIUM DIAMOND VERIFICATION INSTRUMENT es una marca registrada de
Presidium Instruments Pte Ltd.
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IV. Especificaciones técnicas
Información sobre el adaptador de corriente universal
Presidium:
• Voltaje de entrada: 100-240 V CA
• Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
• Corriente de salida nominal: 1,5 A (7,5 W)
• Voltaje de salida nominal: 5 V
Potencia y batería
• 3 pilas alcalinas AAA de 1,5 V CC
• Puerto USB para utilizarse con el cable USB
suministrado y el adaptador de corriente USB
universal Presidium (no incluido en la caja)
• Potencia nominal mínima: 5 V, 0,5 A (2,5 W)
Dimensiones y peso
• Largo: 190 mm
• Ancho: 46 mm
• Alto: 25 mm
• Peso: 60 gramos
V. operación
Condiciones de operación recomendadas
• Tamaño en quilates: 0.02 quilates y más
• Corte: todos los cortes de diamante proporcionales
Temperatura de servicio
• Temperatura de funcionamiento: 18°C – 27°C (65°F
- 80°F)
• Temperatura de almacenamiento: 10°C - 51°C (50°F
- 124°F)
• Humedad relativa del aire: 35-65 %
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El probador está diseñado con los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Ayuda a identificar diamantes incoloros frente a
diamantes incoloros sintéticos creados mediante
CVD o HPHT y moissanita
Pruebas para piedras sueltas y engastadas
Diseño portátil, ergonómico y elegante para poder
trasladarlo y usarlo fácilmente
Ofrece resultados de prueba homogéneos y fiables
si se utiliza apropiadamente y se entienden sus
funciones

Las capacidades del ARI de Presidium son las siguientes:
• Prueba sobre los diamantes incoloros (de D a J de
color) con una anchura de la tabla mínimo de 1.30mm
(aprox. 0,02 quilates)
• Prueba en piedras pulidas de todos los cortes de
diamantes proporcionales
• Tiempo de prueba rápido de 3 segundos
El usuario está advertido contra el uso de ARI por
Presidium en lo siguiente, ya que puede afectar la
precisión de las lecturas:
• Diamantes que no sean incoloros (D a J)
• No es posible realizar pruebas para identificar otras
formas de diamantes de imitación, como por ejemplo,
zafiro, espinela, zirconita cúbica, etc.
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• Visualización clara de resultados: “Diamond”
(Diamante), “CVD/HPHT/Tipo IIa” o “Moissanite”
(Moissanita)
• Pantalla táctil resistente
• Función de sonda sustituible
• Función de sonda retráctil que mantiene una presión
constante entre la punta de la sonda óptica y la gema
• Alarma sonora para pérdida de contacto durante las
pruebas
• Diseño elegante y ergonómico
• Función de seguridad que apaga la luz ultravioleta
cuando no se están realizando pruebas
• Entrada USB en el extremo superior de la unidad para
conectarlo a una fuente de alimentación externa
• Compatibilidad con voltajes internacionales
• Indicador de poca carga de pilas
• Funciona con pilas o con alimentación eléctrica
mediante el adaptador USB universal Presidium
• Herramienta de evaluación de la punta en la
configuración
ARI por Presidium
EI ARI por Presidium presenta las 4 funciones

Prueba

Configuración

Tutorial

Girar la pantalla
Para activar una función, use el dedo para pulsar una
función en la pantalla y activarla. Para volver a la página
anterior, pulse el botón de encendido y apagado.
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ARI por Presidium
soporte de piedra de metal
Guía de inicio rápido
Tarjeta de QR
Punta de sonda reemplazable

•
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Fig. 1
1

Tapa protectora de la punta

2

Punta de sonda reemplazable

3

Agarre ergonómico metalizado con textura de
360°

4
5

Indicador de poca carga de pilas

6
7
8

de la batería)

9

Cubierta de las pilas

10

Soporte para piedras

11

Borrar disco de prueba

12

Plataforma Negra
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ARI por Presidium
ARI

Fig. 1.1

4

(Fig. 1.2)

Fig. 1.2

(Fig. 1.3)
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Fig. 1.3
Encendido/apagado de su ARI by Presidium
Antes de encender su dispositivo, inserte la punta
de la sonda en el comprobador y retire la tapa de la
punta. Mantenga presionado el botón (Fig. 1.4.1) para
encenderlo.

Fig. 1.4.1
El logotipo de PRESIDIUM aparecerá en la pantalla,
seguido del nombre del producto.

Fig. 1.4.2
Para APAGAR el dispositivo, mantenga presionado el
botón (Fig. 1.4.1). Retire la punta de la sonda y manténgala en la tapa cuando no esté en uso.
Calibración de su ARI by Presidium
Presione la punta contra la plataforma negra en el soporte
de metal para piedras y siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración de su comprobador.
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(Fig. 1.5a)

Fig. 1.5a
(Fig. 1.5b)

Fig. 1.5b
(Fig. 1.6)

Fig. 1.6
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Si hay poca carga de pilas, se indica con el icono de la
esquina superior derecha de la pantalla.
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Fig. 2.1
Para iniciar la prueba, pulse el icono “Test” (Prueba), tal y
como se indica. (Fig. 2.1)

Fig. 2.2
Cuando se le solicite, presione la punta de la sonda en
perpendicular a 90 grados de la tabla de la gema. Se
iniciará la prueba. Deberá mantener el dispositivo de
pruebas en esta posición hasta que se complete la barra
de prueba de la pantalla (Fig. 2.3).

Fig. 2.3
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No levante la punta de la gema durante la prueba. En
el caso de que se pierda el contacto entre la punta y la
gema durante la prueba, aparecerá una alarma en la
pantalla y no se mostrará el resultado.

Fig. 2.4
Se utilizará un pitido para indicar el tipo de resultado:
• Un pitido indica que es un diamante
• Un pitido largo indica que es un diamante de CVD,
HPHT o tipo IIa
• Un pitido doble indica que es moissanita
Los resultados de la prueba aparecerán en la pantalla.

153

(Fig. 2.5).
Para que funcione bien el dispositivo de pruebas, la
punta de la sonda debe colocarse en posición vertical
y en perpendicular a 90 grados de la tabla de la gema.
Asegúrese de presionar por completo la punta para
obtener una presión constante entre la punta y la gema
durante el tiempo que aparezca la barra de prueba.

Fig. 2.5

(Fig. 2.6).

Fig. 2.6
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La punta de la sonda debe colocarse con el ángulo
adecuado o de forma perpendicular a la faceta de la
gema para obtener una lectura precisa.
Las pruebas deben realizarse únicamente en la tabla de
la gema.
Es recomendable realizar varias pruebas sobre la gema
para garantizar una correcta precisión.
Limpieza de la punta de la sonda óptica
Una punta de la sonda óptica limpia ayuda a obtener
lecturas coherentes y precisas.
Para limpiar la punta de la sonda óptica:
• Asegúrese de que la unidad esté apagada.
• Sostenga el dispositivo con la punta del lápiz formando
el ángulo correcto (90º) con la toallita con alcohol.
Realice ligeros movimientos circulares sin retirar la
punta (Fig. 2.7) ni aplicar demasiada fuerza.
• Repita el mismo movimiento varias veces. El proceso
de limpieza se ha completado y el dispositivo de
pruebas ya está listo para su uso.

Fig. 2.7
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Extracción y sustitución de la punta de la sonda
óptica
Para retirar la punta de la sonda óptica, extraiga con
cuidado la punta y reemplácela por una nueva. (Figura
2.8)

Fig. 2.8
Para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo de
pruebas, se recomienda sustituir la punta de la sonda
óptica desgastada cuando se le solicite.
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Especificación de pruebas del dispositivo de pruebas:
Resultado

Descripción

Sonido

Diamond
(Diamante)

La gema sobre la que
se ha hecho la prueba
tiene la capacidad
de transmitancia de
luz característica del
diamante de tipo Ia,
por lo que parece ser
un diamante natural.

Un pitido

CVD/HPHT/
Type IIa
(CVD/HPHT/
Tipo IIa)

La gema sobre la que
se ha hecho la prueba
tiene la capacidad
de transmitancia de
luz característica del
diamante de tipo IIa,
por lo que parece ser
un diamante de CVD,
HPHT o tipo IIa.

Un pitido largo

Moissanite
(Moissanita)

La gema sobre la que
se ha hecho la prueba
tiene la capacidad
de transmitancia de
luz característica de
la moissanita, por lo
que parece ser una
moissanita.

Pitido doble
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4. OTRAS FUNCIONES del ARI por Presidium
4.1 Función Settings (Configuración)
Pulse el icono de engranaje para entrar en la función
Settings (Configuración).
(Fig. 4.1a)

Fig. 4.1a
En la función Settings (Configuración), puede ajustar
el nivel de Volume (Volumen) y seleccionar una opción
en Language (Idioma) pulsando los botones izquierdo y
derecho para cambiar de una selección a otra.

Fig. 4.1b
Hay seis tipos de idiomas disponibles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inglés
Chino simplificado
Francés
Alemán
Italiano
Español
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Herramienta de evaluación de puntas ópticas

Presione la herramienta de diagnóstico para evaluar el
estado de la punta de fibra. Presione la punta contra el
disco de prueba transparente en el soporte de metal para
piedras.
Lista de códigos de error:
Código de
error

Acción

Error 100

Limpie la punta de la sonda o póngase en
contacto con Presidium

Error 101

Cambie la punta de la sonda o comuníquese
con Presidium

Error 200

Cambie la punta de la sonda o comuníquese
con Presidium

Error 201

Póngase en contacto con Presidium

Error 202

Póngase en contacto con Presidium

Error 300

Póngase en contacto con Presidium

Para solucionar problemas, comuníquese con Presidium
en service@presidium.com.sg y proporcione el código
de error.
4.2 Función Tutorial (Tutorial)

Fig. 4.2
Pulse el icono Tutorial (Tutorial) para entrar en una
guía rápida de tutorial y conocer los procedimientos de
pruebas adecuados.
159

5. CUIDADO de su ARI por Presidium
La punta de la sonda óptica es extremadamente sensible
y debe manipularse con cuidado, especialmente al
sustituir la punta. Vuelva a colocar siempre la tapa
protectora cuando no utilice el dispositivo de pruebas.
Debido a la metodología de prueba, este dispositivo no
está diseñado para realizar pruebas sobre diamantes
con color.
Le agradecemos el tiempo que se ha tomado en leer el
manual de usuario. Este documento le permitirá entender
mejor el funcionamiento de su reciente compra.
Presidium le recomienda también que registre su
garantía enviándonos la tarjeta de registro de garantía o
registrándose a través de Internet, en la dirección http://
www.presidium.com.sg/
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Presidium Instruments Pte Ltd
Unit 7, 207 Henderson Road
Singapore 159550
Attn: Customer Service Executive
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