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Estimado Cliente,
Gracias por escoger un Producto Hanna Instruments . Por favor lea este manual de instrucciones
cuidadosamente antes de usar el instrumento.
Este manual le proporcionará toda la información necesaria para el uso correcto del instrumento,
así como una idea precisa de su versatilidad en una amplia gama de aplicaciones.
Si usted necesita información técnica adicional, no dude enviar un e-mail  a
hannapro@prodigy.net.mx .
Este instrumento es conforme a las  directivas de CE.

Todo los Instrumentos medidores de Hanna se garantizan durante un año contra los defectos de
fabricación y/o vicios ocultos, no aplica sobre mal uso de equipo o por usos en forma diferente a
lo estipulado en este manual.
Los electrodos y sondas se garantizan por un período de tres meses.
Ésta garantía se limita a reparar o reemplazar sin costo
Daño y perjuicios debido al accidente, mal empleo y golpes o falta de mantenimiento prescrito
no se cubre.
Si el servicio se requiere, contacte al distribuidor de quién usted compró el instrumento. Si está
bajo la garantía, informe el número de ejemplar, fecha de la compra, número de serie y la
naturaleza del la falla. Si la reparación no es cubierta por la garantía, a usted se le notificará
de los cargos incurridos. Si el instrumento será devuelto a Hanna Instruments, primero obtenga
un número de Autorización del Departamento de Servicio de Técnico y envíelo con costos de
embarque por adelantado. Al enviar cualquier instrumento, asegúrese que esté debidamente
empaquetado con protección completa.
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Desempaque el instrumento y realice una inspección minuciosa del mismo para asegurarse de
que no se han producido daños durante el transporte. Si hay algún desperfecto, notifíquelo a
su distribuidor o Centro de Servicio al Cliente de Hanna más cercano.

Cada medidor se suministra completo con:

· HI 1131B Electrodo de pH combinado, cuerpo de vidrio con 1 m de cable
· HI 7669/2W Sonda de Temperatura
· HI 76404 Porta-electrodo
· Soluciones Tampón pH 4,01 y 7,01 (20ml de cada)
· HI 7071S Solución Electrolito
· Transformador 12VCC
· Manual de Instrucciones

Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Guarde todo el embalaje hasta estar seguro de que el instrumento funciona  correcta-
mente. Todo elemento defectuoso deberá ser devuelto en el embalaje original junto con los
accesorios suministrados.

Los modelos HANNA HI 110, HI 111,HI 112 y HI 113HI 110, HI 111,HI 112 y HI 113HI 110, HI 111,HI 112 y HI 113HI 110, HI 111,HI 112 y HI 113HI 110, HI 111,HI 112 y HI 113 son medidores de sobremesa de
pH/
HI 111HI 111HI 111HI 111HI 111 y HIHIHIHIHI 113113113113113 también puede medir ORP en intervalo de mV . La función mV Relativo
también está disponible.
Los efectos de la temperatura en las mediciones de pH pueden ser compensados de forma
manual o automática mediante la sonda de temperatura HI 7669/2W.
Es posible la calibración a tres puntos(HI 110, HI 111) o cinco puntos (HI 112.,HI 113), además
de dos buffers opcionales los cuales pueden ser configurados y usados durante la calibración
La función GLPGLPGLPGLPGLP ofrece la garantía de la consistencia de los datos.
Dispone de una alarma visual, para alertar al usuario de que ha transcurrido demasiado
tiempo desde la última calibración de pH.
Através del puerto serial RS232 los datos pueden ser transferidos a una PC (HI 112, HI 113)

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño,
construcción y aspecto de sus productos sin previo aviso.

GARANTÍA

TABLA DE CONTENIDO
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DESCRIPCIÓN GENERAL



1) Pantalla de cristal líquido (LCD)
2) Tecla CFM/GLP, para confirmar los valores de la calibración de Buenas Prácticas de Labo-
ratorio.
3) Tecla Cal, para acceder al o salir del modo de calibración.
4) Tecla _°C, para reducir manualmente el valor de temperatura o otros parámetros
5) Tecla _°C, para aumentar manualmente el valor de temperatura o otros parámetros
6) Tecla MR, para recuperar el valor almacenado
7) Tecla MEM, para guardar un valor en memoria
8) Tecla SET para entrar y salir del menú set up
9) Tecla Range, para seleccionar rango de medida (sólo HI 111)
Tecla SEL para cambiar datos ingresados en el menú SET UP (solo HI 110)
10) Conmutador ON/OFF
11) Toma para adaptador de alimentación
12) Conector BNC para electrodo
13) Toma para electrodo de referencia
14) Toma para sensor de temperatura

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
HI 110 Y HI 111

ESPECIFICACIONES HI 110 Y HI 111

Rango            pH -2,00 a 16,00
           mV ±699,9 (ISE & ORP, sólo HI 111)
           mV ±2000 (ISE &ORP, sólo HI 111)

Resolución            pH 0,01
           mV 0,1 (ISE & ORP, sólo HI 111)

                                                 mV 1 (ISE & ORP, sólo HI 111)
           0.1oC

Precisión            pH ±0,01
          ±0.2 mv (+-699.9 mV)

                                                ±1 mv (+-2000 mV)
          ±0.4°C (excluyendo el error de la sonda)

Desviación típica mV           ±2000 mV (sólo HI 111)
Calibración de pH            Autom., en 1 o 2 puntos, con 5 soluciones

                                                 tampón memorizadas (4,01, 6,86, 7,01,
                                                9,18,10,01) y do s buffers usuales

Compensación de                   Automática o manual
      temperatura                          -9.9 a 120°C (14.2 - 248°F)
      Electrodo,           HI 1131B

Sonda de temperatura           HI 7669/2W
Impedancia de entrada          1012 W
Alimentación            Adaptador 12 V D. C.
Dimensiones            240 x 182 x 74 mm (9,4 x 7,1 x 2,9")
Peso            1,1 kg (2,5 lb.); kit con soporte: 3,0 kg

                                                (6,5 lb.)
Condiciones ambiente            0 - 50°C (32 - 122°F) máx. 95% H.R.

                                                 sin condensación
Garantía            2 años



1) Pantalla de cristal líquido (LCD)
2) Tecla CFM/GLP, para confirmar los valores de la calibración de Buenas Prácticas de Labo-
ratorio
3) Tecla Cal, para acceder al o salir del modo de calibración.
4) Tecla °C, para reducir manualmente el valor de temperatura o otros parámetros
5) Tecla °C, para aumentar manualmente el valor de temperatura o otros parámetros
6) Tecla MR, para recuperar el valor almacenado
7) Tecla MEM, para guardar un valor en memoria
8) Tecla SET para entrar y salir del menú setup
9) Tecla Range, para seleccionar rango de medida.
10) Conmutador ON/OFF
11) Toma para adaptador de alimentación
12) Conector BNC para electrodo
13) Toma para electrodo de referencia
14) Toma para sensor de temperatura

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL HI 112 Y HI 113 ESPECIFICACIONES HI 112 Y HI 113

Rango    pH -2,00 a 16,00
   mV ±999,9 (ISE & ORP, sólo HI 113)
   mV ±2000 (ISE &ORP, sólo HI 113)

Resolución     pH 0,01
    mV 0,1 (ISE & ORP, sólo HI 113)

                                                mV 1 (ISE & ORP, sólo HI 113)
    0.1oC

Precisión     pH ±0,01
                                                pH ±0.002

   ±0.5 mv (+-999.9 mV)
                                               ±1 mv (+-2000 mV)

   ±0.4°C (excluyendo el error de la sonda)
Desviación típica mV    ±2000 mV (sólo HI 113)
Interfaz de computadora     Opcional  aislado RS232
Calibración de pH      Autom., en 1 o 2 puntos,

                                                 con 5 soluciones tampón memorizadas
                                                (4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)
                                                 y do s buffers usuales

Compensación de                   Automática o manual
      temperatura     -9.9 a 120°C (14.2 - 248°F)
      Electrodo     HI 1131B

Sonda de temperatura     HI 7669/2W
Impedancia de entrada     1012 W
Alimentación      Adaptador 12 V D. C.
Dimensiones      240 x 182 x 74 mm (9,4 x 7,1 x 2,9")
Peso      1,1 kg (2,5 lb.); kit con soporte:

                                                  3,0 kg (6,5 lb.)
Condiciones ambiente       0 - 50°C (32 - 122°F) máx. 95% H.R.

                                                  sin condensación
Garantía       2 años



Conexión alimentaciónConexión alimentaciónConexión alimentaciónConexión alimentaciónConexión alimentación
Enchufe el adaptador de 12 V C.C.

Nota: El instrumento conserva los datos después de una calibración o del ajuste de una
comunicación serie incluso cuando está desenchufado.

Conexiones del electrodo y la sondaConexiones del electrodo y la sondaConexiones del electrodo y la sondaConexiones del electrodo y la sondaConexiones del electrodo y la sonda
Electrodos de pH u ORP combinados (con referencia interna): conecte el cable BNC del electrodo
al enchufe situado en la parte trasera del medidor Electrodos con referencia separada: conecte
el cable BNC del electrodo de medición al enchufe BNC y el electrodo de referencia a la toma
pertinente.
Para las mediciones de temperatura y la compensación automática de temperatura conecte la
sonda de temperatura a la toma en cuestión.

Iniciando el instrumentoIniciando el instrumentoIniciando el instrumentoIniciando el instrumentoIniciando el instrumento

· Encienda el instrumento presionando el switch ON/OFF.
· Todos los letreros se muestran en la pantalla y suena un beep cuando el instrumento

hace un auto chequeo.

HI 110 y HI 111

HI 112 y HI 113

REALIZAR MEDICIONES DE pHREALIZAR MEDICIONES DE pHREALIZAR MEDICIONES DE pHREALIZAR MEDICIONES DE pHREALIZAR MEDICIONES DE pH

Antes de realizar mediciones de pH asegúrese de que el instrumento ha sido calibrado para pH.
· Encienda el instrumento (pulsando ON/OFF). Por defecto, el medidor pasa

automáticamente al modo de medición de pH.
· Introduzca la punta (4cm/1½») del electrodo y la sonda de temperatura en la muestra

a analizar. Espere unos minutos a que el electrodo se estabilice.

· El valor de pH se visualiza en la pantalla principal y el de temperatura en la
secundaria.

· Si la lectura está fuera de intervalo la escala más cercana se desplegará parpadeando
en la pantalla principal.

Si se realizan mediciones en diferentes muestras sucesivamente, se recomienda enjuagar muy
bien el  electrodo primero con agua desionizada o, si no se dispone de ella, con agua del grifo
y después con un poco de la siguiente muestra, para acondicionar el electrodo antes de
introducirlo en la muestra.
La lectura de pH está afectada por la temperatura, por lo que ésta ha de ser tomada en cuenta
para que el medidor mida el pH con precisión. Para usar la característica de Compensación
Automática de Temperatura. Introduzca la sonda de temperatura HI 7669/2W HI 7669/2W HI 7669/2W HI 7669/2W HI 7669/2W en la
muestra lo más cerca posible del electrodo y espere unos minutos.
Cuando se conoce la temperatura de la muestra o si los análisis se realizan siempre a la misma
temperatura, basta con compensar ésta a mano. Para ello, desconecte la sonda de temperatu-
ra.
Entonces la pantalla muestra la temperatura por defecto, 25°C, o la última lectura de
temperatura registrada, con el símbolo «°C» parpadeando.
Anote la temperatura de la muestra usando un Checktemp o un termómetro de referencia de
precisión.
Ahora puede ajustar la temperatura con las teclas de las flechas

REALIZAR MEDICIONES DE mV/ORP ( sólo HI111, HI113 )REALIZAR MEDICIONES DE mV/ORP ( sólo HI111, HI113 )REALIZAR MEDICIONES DE mV/ORP ( sólo HI111, HI113 )REALIZAR MEDICIONES DE mV/ORP ( sólo HI111, HI113 )REALIZAR MEDICIONES DE mV/ORP ( sólo HI111, HI113 )
Para llevar a cabo mediciones de ORPORPORPORPORP se ha de utilizar un electrodo de ORP opcional (véase
«Accesorios»).
Las mediciones del potencial de oxidación-reducción (REDOX) ofrecen la cuantificación del poder
oxidante o reductor de la muestra analizada.
Para realizar correctamente una medida de REDOX la superficie del electrodo de ORP ha de estar
limpia y lisa.
• Encienda el medidor y pulse «RANGE»«RANGE»«RANGE»«RANGE»«RANGE» para acceder al modo mV.
• Introduzca la punta (4cm/1½») del electrodo
de ORP en la muestra. Espere unos minutos
a que la lectura se estabilice.
• La lectura de mV aparece en la pantalla principal y la temperatura en la pantalla
secundaria.

• Si la lectura está fuera de intervalo, la escala más cercana se desplegará parpadeando
en la pantalla principal.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO



MEDICIONES RELATIVAS mV (HI 111 y HI 113)MEDICIONES RELATIVAS mV (HI 111 y HI 113)MEDICIONES RELATIVAS mV (HI 111 y HI 113)MEDICIONES RELATIVAS mV (HI 111 y HI 113)MEDICIONES RELATIVAS mV (HI 111 y HI 113)

· Presione “RANGE”RANGE”RANGE”RANGE”RANGE” hasta que el mensaje “rEl”rEl”rEl”rEl”rEl” se despliegue en la segunda línea de
la pantalla por un segundo y el símbolo mV parpadeará. Después de un segundo la
temperatura se desplegará en la pantalla secundaria.

La lectura mostrada por el instrumento es igual a la diferencia entre el valor actual de mV y el
valor relativo típico establecido en la calibración relativa mV.

REALIZAR MEDICIONES DE TEMPERATURAREALIZAR MEDICIONES DE TEMPERATURAREALIZAR MEDICIONES DE TEMPERATURAREALIZAR MEDICIONES DE TEMPERATURAREALIZAR MEDICIONES DE TEMPERATURA
Medir la temperatura es muy fácil. Conecte la sonda de temperatura HI 7669/2W y encienda
el medidor.
Introduzca la sonda en la muestra y espere a que la lectura que aparece en la pantalla
secundaria se estabilice.

FUNCIÓN DE MEMORIZADOFUNCIÓN DE MEMORIZADOFUNCIÓN DE MEMORIZADOFUNCIÓN DE MEMORIZADOFUNCIÓN DE MEMORIZADO

Presione y mantenga presionado MEMMEMMEMMEMMEM La última lectura aparecerá en la pantalla con el
símbolo MEMMEMMEMMEMMEM hasta que se suelte.

Presione MR y la lectura previa será mostrada en la pantalla con el símbolo MEM.

Calibre el instrumento con frecuencia, especialmente si es preciso obtener una gran precisión.
En los casos siguientes hay que volver a realizar la calibración de pH:

· Siempre que cambie el electrodo de pH.
· Por lo menos una vez a la semana.
· Después de analizar productos químicos agresivos.
· Si los símbolos CAL INTV están parpadeando durante la medición.

Cada vez que se calibre el instrumento use soluciones buffers frescas y realice un procedimien-
to de limpieza del electrodo (ver pagina 30)

PREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓN
Vierta pequeñas cantidades de las soluciones tampón en vasos de análisis limpios. Si le es
posible, use vasos de plástico para minimizar las posibles interferencias de EMC.
Para conseguir una calibración exacta y minimizar la contaminación cruzada utilice dos vasos
para cada solución tampón; uno para enjuagar el electrodo y el otro para la calibración.
Si está realizando mediciones en el rango ácido use pH 4,01 o 1.68 (HI 112, HI113)como 2ª
solución tampón; para el rango alcalino use pH 10,01 o pH 9,18 o 12.45 (HI 112, HI113)
como 2ª solución tampón.

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
Para la calibración se puede calibrar en 3 puntos(HI 110,HI 111)o 5 puntos(HI 112, HI113)
de soluciones tampón memorizadas:

Para mediciones exactas es recomendado  calibrar en 3 puntos (HI 110,HI 111)o 5 (HI 112,
HI113) soluciones tampón, sin embargo una calibración a dos puntos es sugerida.

El buffer de calibración se puede escoger de los definidos como de los opcionales en el menú de
SETUP; los buffers usuales memorizados.

· pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 y 10,01. (HI 110,HI 111)
· pH 1.68,4,01, 6,86, 7,01, 9,18 y 10,01,12.45. (HI 112,HI 113)

Los buffers opcionales permiten calibrar al usuario a una solución diferente de la estándar.
Hasta 2 buffers diferentes a los programados, pueden ser configurados en el menú SETUP (vea
pagina17).Cada valor usual de buffer puede ser cambiado en un valor de ±1.0ph alrededor
del valor configurado durante la calibración, cuando es seleccionado el símbolo BUFFERpH
parpadeará.
Los instrumentos automáticamente se saltará al buffer usado durante la calibración y los buffers
que están en la valor  ±0.2pH alrededor de uno de los buffers calibrados.

Todas las calibraciones nuevas deshabilitarán a las almacenadas existentes en el valor ±0.2pH.
La curva adyacente a los nuevos puntos será reevaluada.
Si el nuevo punto de calibración no tiene correspondencia en los datos de calibración almacena-
dos, se añaden a la curva si no son los 3 o 5 puntos completos o el instrumento pedirá que el
buffer sea reemplazado por el actual.

Si por lo menos una calibración de dos puntos ha sido hecha, una corrección típica del electrodo
es requerida, manteniendo sin cambio las curvas existentes, realiza una calibración a un punto
con la opción OFFS OFFS OFFS OFFS OFFS seleccionando en el menú SETUPSETUPSETUPSETUPSETUP. Si la opción “PPPPPnt” nt” nt” nt” nt” es seleccionada ,las
curvas adyacentes a los puntos de calibración serán reevaluados.

CALIBRACIÓN DE pH



CALIBRACIÓN DE 3 (HI 110,HI 111)/ 5 PUNTOS (HI 112, HI113)CALIBRACIÓN DE 3 (HI 110,HI 111)/ 5 PUNTOS (HI 112, HI113)CALIBRACIÓN DE 3 (HI 110,HI 111)/ 5 PUNTOS (HI 112, HI113)CALIBRACIÓN DE 3 (HI 110,HI 111)/ 5 PUNTOS (HI 112, HI113)CALIBRACIÓN DE 3 (HI 110,HI 111)/ 5 PUNTOS (HI 112, HI113)

· Introduzca el electrodo de pH y la sonda de temperatura, aprox. 4 cm (1½»), en la
solución tampón que desee (pH 4,01,6,86, 7,01, 9,18 o 10,01) y remueva lentamen-
te. La sonda debe estar junto al electrodo de pH.

· Pulse CALCALCALCALCAL. Se visualizarán los indicadores «CAL»«CAL»«CAL»«CAL»«CAL»  y «7.01», el buffer se indicará en la
pantalla secundaria.

· Si fuera necesario, pulse «_°C»«_°C»«_°C»«_°C»«_°C» o «_°C»«_°C»«_°C»«_°C»«_°C»
· para seleccionar otro valor buffer.
· El mensaje «  ««  ««  ««  ««  « parpadeará en pantalla
· hasta que la lectura se haya estabilizado.
· Cuando la lectura sea estable, «READY», «READY», «READY», «READY», «READY» y «CFM»«CFM»«CFM»«CFM»«CFM» parpadearán.
· Pulse CFMCFMCFMCFMCFM para confirmar la calibración.
· Si la lectura es casi igual al buffer seleccionado, el medidor la memoriza. Entonces el

valor buffer aparece en la pantalla principal y, en la secundaria, el segundo valor buffer
previsto.

Después de que el primer punto de calibración es confirmado sumerja el electrodo de pH y la
sonda de temperatura, aprox. 4 cm (1½»), en
la solución tampón que desee (pH 4,01,
6,86, 7,01, 9,18 o 10,01) y remueva lentamente. La sonda debe estar junto al electrodo
de pH.
Si fuera necesario, pulse « o «para seleccionar otro valor buffer.
El mensaje « « parpadeará en pantalla hasta que la lectura se haya estabilizado.
Cuando la lectura sea estable, «READY» y «CFMREADY» y «CFMREADY» y «CFMREADY» y «CFMREADY» y «CFM» parpadearán.
Pulse CFMCFMCFMCFMCFM para confirmar la calibración.
Entonces el valor buffer aparece en la pantalla
principal y, en la secundaria, el segundo valor buffer previsto.

Después que el segundo punto de calibración es confirmado, sumerja el electrodo de ph y la
sonda de temperatura, aprox. 4 cm (1½»), en la segunda solución tampón que desee) y
remueva lentamente. La sonda debe estar junto al electrodo de pH.

· Si fuera necesario, pulse « o «para seleccionar otro valor buffer.
· El mensaje «  ««  ««  ««  ««  « parpadeará en pantalla hasta que la lectura se haya estabilizado.
· Cuando la lectura sea estable, «READY» y «CFM»«READY» y «CFM»«READY» y «CFM»«READY» y «CFM»«READY» y «CFM» parpadearán.
· Pulse CFMCFMCFMCFMCFM para confirmar la calibración.

· Si la 5ta calibración es alcanzada, el instrumento almacena el valor de calibración y
regresa al modo normal de medida, o de otro modo se va al siguiente punto de
calibración

CALIBRACIÓN A DOS PUNTOSCALIBRACIÓN A DOS PUNTOSCALIBRACIÓN A DOS PUNTOSCALIBRACIÓN A DOS PUNTOSCALIBRACIÓN A DOS PUNTOS
· Proceda como descrito en la parte de calibración a 3 /5 puntos
· Presione CAL después de que el segundo punto de calibración es confirmado .Los

instrumentos memorizaran los datos de calibración de dos puntos y regresará al
modo de medición

CALIBRACIÓN EN UN PUNTOCALIBRACIÓN EN UN PUNTOCALIBRACIÓN EN UN PUNTOCALIBRACIÓN EN UN PUNTOCALIBRACIÓN EN UN PUNTO

Dos opciones de selección son disponibles “Pnt”Pnt”Pnt”Pnt”Pnt” y OFFSOFFSOFFSOFFSOFFS
Si la opción PntPntPntPntPnt es seleccionada , el nuevo punto de calibración desplaza a uno existente.
Las curvas adyacentes se reevalúan.
Si la opción OFFS OFFS OFFS OFFS OFFS es seleccionada una corrección típica del electrodo es realizada mante-
niendo sin cambio las curvas existentes.

· Proceda como es descrito en la parte de calibración a 3 /5 puntos
· Oprima CALCALCALCALCAL después de que el primer punto de calibración fue confirmado .Los

instrumentos memorizarán el dato de calibración a un punto y regresarán al modo de
medición.

Nota:
· Si el valor medido no es casi igual al buffer seleccionado parpadearán alternativa-

mente los mensajes «WRONG « y «WRONG «.«WRONG « y «WRONG «.«WRONG « y «WRONG «.«WRONG « y «WRONG «.«WRONG « y «WRONG «. En este caso compruebe que ha
usado la solución buffer correcta y verifique el electrodo llevando a cabo el procedi-
miento de limpieza(vea pagina 30).Si es necesario cambie la solución buffer o el
electrodo.

· Cuando un buffer usual es mostrado, la imagen BUFFERpH parpadea.Para cambiar
el valor del buffer de acuerdo con la temperatura proceda como lo descrito en el
párrafo TRABAJANDO CON BUFFERS USUALES (vea pagina 14).

· Si la temperatura del buffer o manual excede las temperaturas límites del buffer el
símbolo WRONG y la lectura de temperatura parpadearán.

Si se despliega WRONG ,BUFFERpH y OLD parpadeando en la pantalla secundaria una
inconsistencia entre la lectura nueva y la previa es detectado. Borre los parámetros anteriores
y proceda con la calibración desde el punto actual de calibración. El instrumento guardará
todos los valores confirmados  durante la calibración actual.



· Para borrar los parámetros de calibración para todos los buffers no calibrados empezan-
do con el buffer actual ,oprima y mantenga oprimido CFM luego presione CAL Si éste
procedimiento es realizado cuando se está calibrando en el primer punto de calibración
, el instrumento se regresa al modo de medición de otro modo la calibración puede
continuar desde el punto actual.

· Presione RANGERANGERANGERANGERANGE (SEL para HI 110) para cambiar entre buffer ph y la lectura de
temperatura(HI 110, HI 111).Presione RANGERANGERANGERANGERANGE para cambiar entre ph buffer ,
numero de buffer y lectura de temperatura durante la calibración (HI 112,HI 113
solo).

· Cada vez que un buffer es confirmado , los nuevos parámetros reemplazan los parámetros
de la calibración anterior del buffer correspondiente .Si el buffer actual confirmado no
tiene correspondencia en la calibración existente almacenada y no esta llena (3 buffers
para HI 110, HI 111;5 buffers para HI 112, HI 113) el buffer actual es adicionado a
la calibración almacenada existente. Si la calibración almacenada existente está llena
el instrumento pregunta que buffer será remplazado con el actual.

Presione las flechas para seleccionar el buffer a reemplazar.
Presione CFM para confirmar el buffer que se reemplazará.
Presione CAL para dejar la calibración sin modificar.

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: Si el buffer reemplazado está fuera del valor de ±0.2ph, alrededor de cada uno de
los buffers calibrados , es posible seleccionar este buffer para la siguiente calibración durante
la calibración actual.

TRABAJANDO CON BUFFERS OPCIONALESTRABAJANDO CON BUFFERS OPCIONALESTRABAJANDO CON BUFFERS OPCIONALESTRABAJANDO CON BUFFERS OPCIONALESTRABAJANDO CON BUFFERS OPCIONALES

Si por lo menos un buffer opcional fue configurado en el menú SETUPSETUPSETUPSETUPSETUP, se puede seleccionar
para calibración presionando las flechas .La etiqueta buffer pH parpadeará.
Presione SET si quiere ajustar el valor del buffer .El valor del buffer comenzará a parpadear.

Use las flechas para cambiar a otro valor diferente de buffer.
Después de 5 segundos desde que se hizo el último cambio , el valor del buffer es actualiza-
do. Presione SET SET SET SET SET si quiere cambiarlo otra vez

Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Buffers opcionales pueden ser ajustados en una valor de ± 1.00ph

GLP es un conjunto de funciones que permiten guardar y recuperar datos correspondientes al
mantenimiento y estado del electrodo.
Todos los datos correspondientes a la última calibración (uno o dos puntos) se guardan para que
el usuario pueda volver a verlos cuando sea necesario. Estos datos incluyen: demora tiempo de
calibración, punto cero (en mV), pendiente (en mV/pH), tampones de calibración (en pH),
estado de calibración y el intervalo hasta una próxima calibración.

INTERVALO DE DEMORA DE ALARMA DE CALIBRACIÓNINTERVALO DE DEMORA DE ALARMA DE CALIBRACIÓNINTERVALO DE DEMORA DE ALARMA DE CALIBRACIÓNINTERVALO DE DEMORA DE ALARMA DE CALIBRACIÓNINTERVALO DE DEMORA DE ALARMA DE CALIBRACIÓN
Para calibración de pH, estos medidores permiten al usuario configurar el número de días de
demora hasta que se requiera la siguiente calibración. Este valor puede ser configurado de 1 a
7 días. El valor por defecto es OFF (desactivado).
Los instrumentos verifican si el tiempo de demora ha expirado. Si el tiempo ha transcurrido el
símbolo CAL CAL CAL CAL CAL INTV parpadeará como recordatorio.
Nota: Si el medidor no ha sido calibrado, o si el historial de calibración ha sido borrado, el
mensaje CAL INTV CAL INTV CAL INTV CAL INTV CAL INTV se mostrará en la pantalla incluso si la función está desactivada en el menú
SETUPSETUPSETUPSETUPSETUP.

DATOS DE LA ÚLTIMA CALIBRACIONDATOS DE LA ÚLTIMA CALIBRACIONDATOS DE LA ÚLTIMA CALIBRACIONDATOS DE LA ÚLTIMA CALIBRACIONDATOS DE LA ÚLTIMA CALIBRACION
Los datos de la última calibración se guardan automáticamente tras realizar una calibración
con éxito.
Para visualizar los datos de calibración de pH, pulse la tecla GLP.
El medidor mostrará la hora (hh:mm) de la última calibración.

Pulse las teclas de FLECHAS para visualizar el siguiente parámetro de calibración:
· La fecha (mm.dd).

· El punto cero de calibración de pH.

La pendiente de calibración de pH(la curva GLP es el promedio de las curvas de calibración,
el porcentaje es referido al valor ideal de 59.16mV/ph)

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO



Los buffers de calibración en orden
El primer buffer de calibración

El segundo buffer de calibración

El tercer buffer de calibración

N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :
· Para HI 112 y HI 113 los buffers de calibración cuarto y el quinto también son

mostrados en GLPGLPGLPGLPGLP.....
· El mensaje Old mostrado después del valor de ph significa que este buffer no fue usado

en la última calibración. Presione y mantenga presionado SETSETSETSETSET si se quiere ver la fecha
de calibración o tiempo, si la antigua calibración en el mismo día de la actual
calibración.

· Para cada buffer usado en calibración , el símbolo BUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER pH parpadeará.
· Si no aparece el símbolo BUF  en la pantalla el instrumento informa que la calibración

fue hecha en menos de tres (HI 110,HI11) o cinco puntos(HI 112, HI 113)

· Resolución del ph durante la calibración

· Estado de tiempo fuera de la alarma de calibración: si es deshabilitada

O el número de días  hasta que se  mostrará la alarma.

O si expiró (hace 7 días).

• El identificador del instrumento

Nota:
• Presione GLP en cualquier momento y los instrumentos se regresarán al

modo de medición
• Si la calibración no ha sido realizada los instrumentos mostrarán no CAL

parpadeando.

· El modo SETUPSETUPSETUPSETUPSETUP permite ver y modificar los siguientes parámetros :
· Alarma de calibración de tiempo fuera
· Buffer usual 1
· Buffer usual 2
· Comportamiento de un punto de calibración
· ID de instrumento (HI 112 & HI 113)
· Tiempo actual.
· Fecha actual.
· Estado del sep.
· Velocidad de baudio (comunicación serial, HI 112 & HI 113).
· Prefijación de comando(comunicación serial, HI 112 & HI 113).

Para entrar en el modo SETUPSETUPSETUPSETUPSETUP presione SETSETSETSETSET mientras el instrumento está en el modo de
medición.
Seleccione un parámetro con las flechas
Presione CALCALCALCALCAL si quiere cambiar algún valor de parámetro. El parámetro empezará
parpadeando.
Presione RANGERANGERANGERANGERANGE (SELSELSELSELSEL para HI 110) para cambiar entre los parámetros mostrados
Presione las flechas para aumentar o disminuir el valor.
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado o CAL para salir.
Presione las flechas para seleccionar el parámetro anterior/ siguiente.

SETUP CONFIGURACIÓN



CONFIGURACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DEL TIEMPO DE DEMORA DE LA ALAR-CONFIGURACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DEL TIEMPO DE DEMORA DE LA ALAR-CONFIGURACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DEL TIEMPO DE DEMORA DE LA ALAR-CONFIGURACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DEL TIEMPO DE DEMORA DE LA ALAR-CONFIGURACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DEL TIEMPO DE DEMORA DE LA ALAR-
M AM AM AM AM A

Presione CALCALCALCALCAL cuando le tiempo de demora es mostrado El tiempo de demora de calibración
(OFF o 1 a 7 dias ) empezara a parpadear.

Presione las flechas para cambiar el valor de calibracion de tiempo de demora
Presione CFM para salvar el valor del tiempo de demora calibrado.
Presione CAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN DEL PRIMER BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL PRIMER BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL PRIMER BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL PRIMER BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL PRIMER BUFFER OPCIONAL

Presione CAL cuando el primer buffer opcional es mostrado .El buffer opcional (deshabilitado-----
“no cb1”“no cb1”“no cb1”“no cb1”“no cb1” o 0 a 16 pH ) empezara a parpadear.

Presione las flechas para cambiar el valor del buffer opcional.
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado del buffer opcional.
Presione CAL CAL CAL CAL CAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO BUFFER OPCIONALCONFIGURACIÓN DEL SEGUNDO BUFFER OPCIONAL

Presione CALCALCALCALCAL cuando el segundo buffer opcional es mostrado .El buffer opcional
(deshabilitado-“no cb2-“no cb2-“no cb2-“no cb2-“no cb2” o 0 a 16pH ) empezara a parpadear

Presione las flechas para cambiar el valor del buffer opcional.
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado del buffer usual.
Presione CALCALCALCALCAL para salir sin guardar.

COMPORTAMIENTO DE CALIBRACIÓN A 1 PUNTOCOMPORTAMIENTO DE CALIBRACIÓN A 1 PUNTOCOMPORTAMIENTO DE CALIBRACIÓN A 1 PUNTOCOMPORTAMIENTO DE CALIBRACIÓN A 1 PUNTOCOMPORTAMIENTO DE CALIBRACIÓN A 1 PUNTO

Presione CALCALCALCALCAL cuando muestre “1 Pnt”“1 Pnt”“1 Pnt”“1 Pnt”“1 Pnt” en la pantalla secundaria una de dos opciones
(Pnt o OFFSPnt o OFFSPnt o OFFSPnt o OFFSPnt o OFFS) empezara a parpadear (ver Procedimiento de calibración del pH para
detalles en la pagina 11).

Presione las flechas para cambiar entre las opciones Pnt y OFFS.Pnt y OFFS.Pnt y OFFS.Pnt y OFFS.Pnt y OFFS.
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado de la calibración a 1 punto.
Presione CALCALCALCALCAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO DE ID DEL INSTRUMENTOCONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO DE ID DEL INSTRUMENTOCONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO DE ID DEL INSTRUMENTOCONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO DE ID DEL INSTRUMENTOCONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO DE ID DEL INSTRUMENTO
(SOLO HI 112, HI 113).(SOLO HI 112, HI 113).(SOLO HI 112, HI 113).(SOLO HI 112, HI 113).(SOLO HI 112, HI 113).

Presione CAL cuando el ID del instrumento es mostrado .El ID (0000 a 9999) del instrumento
empezará a parpadear.

Presione las flechas para cambiar el valor del ID.
Presione CFM para salvar el valor modificado del ID.
Presione CALCALCALCALCAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO ACTUALCONFIGURACIÓN DEL TIEMPO ACTUALCONFIGURACIÓN DEL TIEMPO ACTUALCONFIGURACIÓN DEL TIEMPO ACTUALCONFIGURACIÓN DEL TIEMPO ACTUAL
Presione CALCALCALCALCAL cuando el tiempo actual es mostrado la hora empezará a parpadear.

Presione las flechas para cambiar la hora
Presione RANGERANGERANGERANGERANGE (SELSELSELSELSEL para HI 110) Los minutos comenzarán a parpadear.

Presione las flechas para cambiar los minutos.
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado.
Presione CALCALCALCALCAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA ACTUALCONFIGURACIÓN DE LA FECHA ACTUALCONFIGURACIÓN DE LA FECHA ACTUALCONFIGURACIÓN DE LA FECHA ACTUALCONFIGURACIÓN DE LA FECHA ACTUAL
Presione CALCALCALCALCAL cuando la fecha actual es mostrada. El año empezará a parpadear.

Presione las flechas para cambiar el año.
Presione RANGERANGERANGERANGERANGE. El mes comenzará a parpadear.

Presione las flechas para cambiar el mes



Presione RANGERANGERANGERANGERANGE. El día comenzará a parpadear

Presione las flechas para cambiar el día.
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado.
Presione CAL CAL CAL CAL CAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DEL BEEPCONFIGURACIÓN DEL ESTADO DEL BEEPCONFIGURACIÓN DEL ESTADO DEL BEEPCONFIGURACIÓN DEL ESTADO DEL BEEPCONFIGURACIÓN DEL ESTADO DEL BEEP

Presione CalCalCalCalCal cuando el estado del sep es mostrado Estado del beep (On o OFFOn o OFFOn o OFFOn o OFFOn o OFF) empezará
a parpadear.

Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado del estado del beep.
Presione CALCALCALCALCAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL BAUDIO (SOLO HI 112, HI 113).CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL BAUDIO (SOLO HI 112, HI 113).CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL BAUDIO (SOLO HI 112, HI 113).CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL BAUDIO (SOLO HI 112, HI 113).CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL BAUDIO (SOLO HI 112, HI 113).
Presione CAL cuando se muestre la velocidad del baudio. La velocidad del baudio
(600,1200,2400,4800 o 9600) empezará a parpadear.

Presione las flechas para cambiar el valor de la velocidad del baudio.
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado de la velocidad del baudio.
Presione CALCALCALCALCAL para salir sin guardar.

CONFIGURACIÓN PREFIJADA DEL COMANDO DE COMUNICACIÓN SERIAL (SOLOCONFIGURACIÓN PREFIJADA DEL COMANDO DE COMUNICACIÓN SERIAL (SOLOCONFIGURACIÓN PREFIJADA DEL COMANDO DE COMUNICACIÓN SERIAL (SOLOCONFIGURACIÓN PREFIJADA DEL COMANDO DE COMUNICACIÓN SERIAL (SOLOCONFIGURACIÓN PREFIJADA DEL COMANDO DE COMUNICACIÓN SERIAL (SOLO
HI 112, HI 113)HI 112, HI 113)HI 112, HI 113)HI 112, HI 113)HI 112, HI 113)

Presione CALCALCALCALCAL cuando se muestre el comando prefijado. EL comando prefijado. empezará a
parpadear.

Presione las flechas para cambiar el valor del comando prefijado
Presione CFMCFMCFMCFMCFM para salvar el valor modificado de el comando prefijado.
 Presione CALCALCALCALCAL para salir sin guardar.

N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :

· Vea la sección de interfaz de PC en la pagina 25 para una completa explicación
· El comando prefijado debe 16 si el software HI 92000 es usado.

Todos los medidores han sido sometidos a una calibración de temperatura en la fábrica.
Las sondas de temperatura son intercambiables y no es precisa la calibración de la temperatura
cuando el usuario las cambia.
Cuando, por algún motivo, las medidas de temperatura son inexactas se debe volver a realizar
la calibración de la temperatura.
Para llevar a cabo una re-calibración exacta contacte a su Distribuidor o con la Oficina de
Servicio Técnico de Hanna más próxima.

· Prepare un recipiente con hielo y agua y otro con agua caliente (a una temperatura de
por lo menos 50 °C ).Coloque material aislante alrededor de los recipientes para
minimizar los cambios de temperatura.

· Use un termómetro de referencia o un termómetro calibrado que tenga una resolución
de 0,1°C.

· Con el instrumento apagado, pulse y mantenga pulsada CAL & MEMCAL & MEMCAL & MEMCAL & MEMCAL & MEM y después el
conmutador ON; el indicador «CAL»«CAL»«CAL»«CAL»«CAL» se iluminará y la pantalla secundaria mostrará
0,0°C.

· Introduzca la sonda de temperatura en el recipiente que contiene el hielo y el agua, lo
más cerca posible del termómetro de referencia y espere un par de minutos a que la
sonda se estabilice.

· Con las teclas arriba o abajo ajuste la lectura en la pantalla secundaria según la del
hielo y el agua.

· Pulse CFM para confirmar. La LCDLCDLCDLCDLCD secundaria indicará 50,0 °C.

· Introduzca la sonda en el segundo recipiente lo más cerca posible del Termómetro de
referencia. Espere un par de minutos a que la sonda se estabilice.

CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA
(sólo personal técnico)



· Con las teclas arriba o abajo  ajuste la lectura en la pantalla secundaria según la del
agua caliente.

· Cuando la lectura es estable y cercana al punto de calibración, el símbolo READYREADYREADYREADYREADY
aparecerá y el símbolo CFMCFMCFMCFMCFM parpadeará.

· Pulse CFMCFMCFMCFMCFM para confirmar; el medidor vuelve al modo de funcionamiento normal.

Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:  Si la lectura no es cercana el punto de calibración seleccionado ,el símbolo WRONG
parpadeará. Cambie la sonda de temperatura y recalibre.

Todos los medidores han sido sometidos a una calibración de mV en la fábrica.
Los electrodos de ORP son intercambiables y no es precisa la calibración de mV cuando el
usuario los cambia.
Cuando, por algún motivo, las medidas de mV son inexactas se debe volver a realizar la
calibración de mV.
Para llevar a cabo una re-calibración exacta contacte con su Distribuidor o con la Oficina de
Servicio al Cliente de Hanna más próxima.
Una calibración de dos o tres puntos puede ser hecha a 0.0mV,600.0mV y 1800.0mV

· Conecte a la entrada del electrodo un simulador de mV que tenga una precisión de
±0,1 mV.

· Con el instrumento apagado, pulse y mantenga pulsada MR & CFMMR & CFMMR & CFMMR & CFMMR & CFM y después el
conmutador ON; el indicador «CAL» se iluminará y la pantalla principal indicará 0,0
mV.

· Ajuste 600,0 mV en el simulador.
· Cuando la lectura sea estable y cerca al punto de calibración el símbolo READYREADYREADYREADYREADY

aparecerá y el símbolo CFM parpadeará.
· Pulse CFM para confirmar . En pantalla aparecerá -600,0 mV.
· Ajuste -1800,0 mV en el simulador.
· Cuando la lectura sea estable y cerca al punto de calibración el símbolo READY aparecerá

y el símbolo CFM parpadeará.
· Pulse CFM para confirmar .El instrumento regresará al modo de medición.

Nota:
· Si la lectura no es cercana el punto de calibración seleccionado ,el símbolo WRONG

parpadeará. Verifique la condición de calibración o contacte a  su distribuidor si no
puede calibrarlo.

· Presione CAL en cualquier momento del proceso de calibración. El instrumento regresará
al modo de medición. Si el proceso de calibración es parado después de que los 600 mV
son confirmados, el intervalo de 600 mV es calibrado y los parámetros de calibración son
memorizados

CALIBRACIÓN DE mV
(sólo personal técnico)



· Presione CAL cuando el instrumento está en el modo de medición relativa de mV. Los
símbolos mV y de tiempo parpadearan. La mV absoluta se mostrará en la pantalla
primaria y el símbolo “AbS”.AbS”.AbS”.AbS”.AbS”.Se mostrará en la pantalla secundaria

· Cuando la lectura sea estable y esté  en el intervalo de medición, el instrumento pide la
confirmación.

· Si la lectura está fuera de intervalo , se mostrará el símbolo WRONG.WRONG.WRONG.WRONG.WRONG.
· Presione CFMCFMCFMCFMCFM para confirmar el valor absoluto. El instrumento mostrará 0.0mV en la

pantalla primaria y el mensaje “rEL”rEL”rEL”rEL”rEL” en la pantalla secundaria .En este momento el
valor típico de mV es igual a la lectura absoluta de mV.

· Use las flechas si quiere modificar el valor relativo de mV mostrado.
· Presione CFM para confirmar el valor relativo de mV El valor típico de mV es mostrado

en la pantalla primaria y OFF en la secundaria por unos segundos. El instrumento
regresa a modo de medición.

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: El valor relativo de mV puede ser cambiado solamente adentro del valor de
(±2000mV).

El nuevo programa de aplicación HI 92000 compatible con Windows® (opcional) facilita a
sobremanera la transmisión de datos del instrumento a la PC. HI 92000 también ofrece ayuda
en línea.
Los datos pueden elaborarse posteriormente con gráficos, análisis estadísticos.
Para conectar el medidor a la PC utilice el cable opcional HI 920010 (disponible a través de su
Distribuidor Hanna). Cerciórese de que el medidor esté apagado y enchufe los conectores, uno en
la toma RS232C del medidor y el otro en el puerto serial de la PC.

N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :
· Los cables que no sean el HI 920010 pueden usar otra configuración, en cuyo caso

quizá no sea posible la comunicación entre el medidor y la PC.
· Para el caso de que no esté utilizando el programa de aplicación HI 92000 de Hanna

Instruments, le ofrecemos seguidamente información adicional para facilitarle el enlace
con la PC.

ENVÍO DE COMANDOS DESDE PCENVÍO DE COMANDOS DESDE PCENVÍO DE COMANDOS DESDE PCENVÍO DE COMANDOS DESDE PCENVÍO DE COMANDOS DESDE PC
Con determinados programas el usuario puede controlar su instrumento a distancia. Use el cable
HI 920010 para conectar el medidor a la PC, arranque el programa y establezca las opciones
de comunicación de la siguiente manera: 8, N, 1, sin control de flujo.

TIPOS DE COMANDOSTIPOS DE COMANDOSTIPOS DE COMANDOSTIPOS DE COMANDOSTIPOS DE COMANDOS
Para enviar un comando al instrumento el esquema es el siguiente:

<comando prefijado> < comando> <CR>
dónde                         <comando prefijado>     es un carácter ASCII

entre 0 y 47.
<comando> es el
código de comando

(3 caracteres).

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: Pueden ser usadas letras mayúsculas o minúsculas

COMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLES

CALIBRACIÓN RELATIVA DE mV (HI 111 Y HI 113) INTERCONEXIÓN CON PC (SÓLO PARA HI 112 Y HI 113)

ajusta el rango en resolución de 0.001pH
ajusta el rango en mV (sólo HI 113)
ajusta el rango en mV relativo (sólo HI 113)
equivale a pulsar RANGE
equivale a pulsar CAL
equivale a pulsar CFM
equivale a pulsar la tecla flecha arriba
equivale a pulsar la tecla flecha abajo
equivale a pulsar MEM
equivale a pulsar MR
equivale a pulsar SET
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SETSETSETSETSET



CHRnCHRnCHRnCHRnCHRn Cambia el intervalo del instrumento de acuerdo al valor del parámetro (n)

· n=0 intervalo de pH/ resolución 0.001
· n=1 intervalo de pH/ resolución 0.01
· n=3 intervalo de mV
· n=4 intervalo relativo de mV

Comandos que sí precisan de respuesta:Comandos que sí precisan de respuesta:Comandos que sí precisan de respuesta:Comandos que sí precisan de respuesta:Comandos que sí precisan de respuesta:

pH?pH?pH?pH?pH?    El medidor envía la lectura de pH Si rango fijado en mV, se envía «Err 6».«Err 6».«Err 6».«Err 6».«Err 6».
MV?MV?MV?MV?MV?    El medidor envía la lectura de mV. Si rango fijado en pH, se envía «Err 6».«Err 6».«Err 6».«Err 6».«Err 6».
MR?   MR?   MR?   MR?   MR?   El medidor envía la lectura de mV. Si rango fijado en pH, se envía «Err 6».«Err 6».«Err 6».«Err 6».«Err 6».
TM?TM?TM?TM?TM?     Causa que el medidor envía la lectura de temperatura.
RASRASRASRASRAS     Causa que el instrumento envíe un set completo de lecturas de acuerdo al intervalo
actual:

· Lecturas de pH, mV y temperatura en intervalo de pH.
· Lecturas de mV y temperatura en intervalo de mV.
· Lecturas de mV relativo y temperatura en intervalo de mV relativo.

MDRMDRMDRMDRMDR   Pide el modelo y marca del instrumento

PARPARPARPARPAR    Pide la configuración del ajuste de parámetros(ID del instrumento, tiempo fuera de
la alarma de calibración, intervalo de pH, estado del sep)
GLPGLPGLPGLPGLP     Pide el registro de los datos

N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :
· Err8 es mostrado si no está en modo de medición.
· Err7 es mostrado si los valores de mV son pedidos durante el modo de calibración.
· El símbolo NAK (21) es mostrado cuando el instrumento recibe un comando corrupto o

desconocido.

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: Comandos inválidos serán ignorados.

La temperatura tiene un efecto en el ph. Las soluciones de calibración de buffer son afectadas
con los cambios de temperatura con un grado menor de las soluciones normales. Durante la
calibración el instrumento calibrará automáticamente a un valor de ph correspondiente a la
temperatura medida o configurada.

Durante la calibración el instrumento desplegará el valor del buffer de pH a 25 oC

DEPENDENCIA DEL BUFFER DE pH CON LA TEMPERATURA



 CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 

PREPARACIÓN
Quite la tapa protectora.
NO SE ALARME SI LOS DEPÓSITOS DE SAL ESTÁN PRESENTES. Esto es normal con los
electrodos y éstos desaparecerán cuando enjuague con agua.
Durante el transporte las burbujas diminutas de aire pueden formarse dentro de la
bombilla de vidrio. El electrodo no puede funcionar propiamente bajo estas con-
diciones. Estas burbujas pueden quitarse «agitando» el electrodo como usted
haría con un termómetro de vidrio.
Si la bombilla y/o unión están secas, empape el electrodo en solución del almace-
namiento HI 70300 durante una hora por  lo menos.

MEDIDA
Enjuague la punta del electrodo con agua destilada. Sumerja la punta (4 cm /1 ½
”) en la muestra y revuelve suavemente por aproximadamente 30 segundos.
Para una respuesta más rápida y para evitar contaminación cruzada de las mues-
tras, enjuague la punta del electrodo con unas gotas de la solución a ser probada,
antes de tomar medidas.

ALMACENAMIENTO
Para minimizar la obstrucción y asegurar un tiempo de respuesta rápido, la bom-
billa de vidrio y la unión deben guardarse húmedos y no deben permitirse secar .
Reemplace la solución en la gorra protectora con unas gotas de solución de al-
macenamiento HI70300
NUNCA ALMACENE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA O DEIONIZADA

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Inspeccione el electrodo y el cable. El cable usado para la conexión al medidor
debe estar intacto y no debe haber ningún punto de aislamiento roto en el cable
o fisuras en el cuerpo del electrodo o bombilla. Los conectores deben ser abso-
lutamente limpios y secos. Si cualquier arañazo o fisuras están presentes, reem-
place el electrodo. Enjuague cualquier depósito de sal con agua.

Para los electrodos rellenables :
Rellénelo con electrolito fresco (HI7071 para unión simple o HI7082 para unión
doble). Permita el electrodo estar derecho 1 hora. Siga el procedimiento del
almacenamiento anterior.



CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ELECTRODO

PREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓN
Quite la tapa protectora.
NO SE ALARME SI LOS DEPÓSITOS DE SAL ESTÁN PRESENTES. Esto es normal con los electrodos
y éstos desaparecerán cuando enjuague con agua.
Durante el transporte las burbujas diminutas de aire pueden formarse dentro de la bombilla de
vidrio. El electrodo no puede funcionar propiamente bajo estas condiciones. Estas burbujas
pueden quitarse «agitando» el electrodo como usted haría con un termómetro de vidrio.
Si la bombilla y/o unión están secas, empape el electrodo en solución del almacenamiento HI
70300 durante una hora por  lo menos.

MEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDAMEDIDA
Enjuague la punta del electrodo con agua destilada. Sumerja la punta (4 cm /1 ½ ”) en la
muestra y revuelve suavemente por aproximadamente 30 segundos. Para una respuesta más
rápida y para evitar contaminación cruzada de las muestras, enjuague la punta del electrodo
con unas gotas de la solución a ser probada, antes de tomar medidas.

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO
Para minimizar la obstrucción y asegurar un tiempo de respuesta rápido, la bombilla de vidrio
y la unión deben guardarse húmedos y no deben permitirse secar .
Reemplace la solución en la gorra protectora con unas gotas de solución de almacenamiento
HI70300
NUNCA ALMACENE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA O DEIONIZADA

MANTENIMIENTO PERIÓDICOMANTENIMIENTO PERIÓDICOMANTENIMIENTO PERIÓDICOMANTENIMIENTO PERIÓDICOMANTENIMIENTO PERIÓDICO
Inspeccione el electrodo y el cable. El cable usado para la conexión al medidor debe estar intacto
y no debe haber ningún punto de aislamiento roto en el cable o fisuras en el cuerpo del electrodo
o bombilla. Los conectores deben ser absolutamente limpios y secos. Si cualquier arañazo o
fisuras están presentes, reemplace el electrodo. Enjuague cualquier depósito de sal con agua.

Para los electrodos rellenables :Para los electrodos rellenables :Para los electrodos rellenables :Para los electrodos rellenables :Para los electrodos rellenables :
Rellénelo con electrolito fresco (HI7071 para unión simple o HI7082 para unión doble).
Permita el electrodo estar derecho 1 hora. Siga el procedimiento del almacenamiento ante-
rior.



PROCEDIMIENTO DE LIMPIADOPROCEDIMIENTO DE LIMPIADOPROCEDIMIENTO DE LIMPIADOPROCEDIMIENTO DE LIMPIADOPROCEDIMIENTO DE LIMPIADO
· GeneraGeneraGeneraGeneraGeneral   Remoje totalmente en solución de limpieza general Hanna HI 7061

por aproximadamente ½ hora.

·  Proteína Proteína Proteína Proteína Proteína  Remoje en solución de limpieza Hanna HI7073 durante 15 minutos.

· Inorgániconorgániconorgániconorgániconorgánico  Remoje en solución de limpieza  Hanna HI7074 inorgánica durante
15 minutos.

· Aceite/ grasa  Aceite/ grasa  Aceite/ grasa  Aceite/ grasa  Aceite/ grasa  Remoje con solución de limpieza aceite y grasa Hanna HI7077

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Después de realizar cualquiera de los procedimientos de limpieza enjuague el
electrodo completamente con agua destilada, vacíe y cambie la cámara de la referencia con
electrolito fresco, (no necesario para electrodos llenos de gel) y sumerja el electrodo en solución del
almacenamiento HI 70300 por lo menos durante 1 hora antes de tomar medidas.

GUÍA DE PROBLEMAS

           SÍNTOMAS                PROBLEMA                                       SOLUCION

Respuesta lenta /drenado excesivo         Electrodo de pH sucio     Sumerja la punta del electrodo en
                                                                                                                      solución HI 7061 o HI 8061por
                                                                                                                     30 minutos y luego siga
                                                                                                                     procedimiento de limpieza
La Lectura fluctúa arriba                            Unión obstruida o sucia.             Limpiar electrodo Rellenar con

    o abajo (ruido)                                       Nivel bajo de electrolito             solución fresca de electrolito
                                                                  (solo electrodos rellenables)      (solo electrodos rellenables)
Escala mV fuera de rango          Membrana seca o unión seca      Sumerja el electrodo en solución

                                                                                                                      de almacenamiento HI70300 o
                                                                                                                     HI80300 por lo menos 30
                                                                                                                     minutos
El medidor  no acepta la     Electrodo pH fuera de servicio     Siga el  procedimiento de

   solución buffer de calibración                                                                     limpieza si no resulta, reemplace
                                                                                                                      el electrodo
Pantalla muestra pH y    Fuera de rango en la escala de pH    a)Recalibre el   medidor

   –2.00 o 16.00                                                                                         b)Asegúrese que la muestra
    parpadeando                                                                                                 este en el rango especificado
                                                                                                                      c)Cheque el nivel del electrolito
                                                                                                                       y el estado general del electrodo

Pantalla muestra mV y                   Fuera de rango en la escala de mV     Electrodo no conectado
  –2000 o +2000
   parpadeando
Medidor no funciona   Sonda de temperatura rota      Reemplazar sonda de temperatura

  con la sonda de temperatura

Medidor falla calibrando   Electrodo de pH roto                          Reemplazar electrodo
  o da lecturas erróneas
Al inicio el medidor muestra           Una de los botones esta bloqueada     Cheque el teclado o contacte a

  todos los símbolos                                                                                        sudistribuidor
  permanentemente
   Mensaje de error Err xx   Apague y prenda el medidor.                   Si el error persiste,
   mostrado Error interno                                                                                     contacte su distribuidor



La resistencia de electrodos de vidrio depende parcialmente de la temperatura. Entre más baja
la temperatura, más alta será la resistencia. Toma más largo tiempo por la lectura estabilizar
si la resistencia es más alta. Además, el tiempo de la respuesta sufrirá a un grado mayor a
temperaturas debajo de 10°C.

Puesto que la resistencia del electrodo del pH está en el intervalo de 200 Mohm, la corriente por
la membrana está en el intervalo del pico-amperio. Las corrientes grandes pueden perturbar la
calibración del electrodo durante muchas horas. Por estas razones los ambientes de humedad
altos, hacen corto circuito y descargas de la estática son perjudiciales a una lectura del pH
estable
La vida del electrodo del pH también depende de la temperatura. Si constantemente es usado
a temperaturas altas, la vida del electrodo está drásticamente reducida.
Vida del Electrodo típicaVida del Electrodo típicaVida del Electrodo típicaVida del Electrodo típicaVida del Electrodo típica
Temperatura del ambiente             1-3 años
90 °C                                       menos de 4 meses
120°C                                      menos de 1 mes

Error alcalinoError alcalinoError alcalinoError alcalinoError alcalino
Las concentraciones altas de iones de sodio interfieren con lecturas en soluciones alcalinas; el pH
al que la interferencia empieza a ser significativa depende en la composición del vidrio. Ésta
interferencia es el error alcalino y causa que el pH sea infraestimado. Las formulaciones Hanna
de vidrio tienen las características indicadas.

CORRELACIÓN DE TEMPERATURA-RESISTENCIA PARA EL
VIDRIO SENSIBLE DE pH DE HANNA

ACCESORIOS

SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN DE pHSOLUCIONES DE CALIBRACIÓN DE pHSOLUCIONES DE CALIBRACIÓN DE pHSOLUCIONES DE CALIBRACIÓN DE pHSOLUCIONES DE CALIBRACIÓN DE pH
HI 70004P    Bolsitas de solución tampón pH 4,01, 20 ml, 25 unid.
HI 70007P    Bolsitas de solución tampón pH 7,01, 20 ml, 25 unid.
HI 70010P    Bolsitas de solución tampón pH 10,01, 20 ml, 25 unid.
HI 7001L      Solución tampón pH 1.68, 500 ml
HI 7004L      Solución tampón pH 4,01, 500 ml
HI 7006L      Solución tampón pH 6,86, 500 ml
HI 7007L      Solución tampón pH 7,01, 500 ml
HI 7009L      Solución tampón pH 9,18, 500 ml
HI 7010L      Solución tampón pH 10,01, 500 ml
HI 8001L      Sol.tampón pH 4,01, botella 500ml aprobada por FDA
HI 8004L      Sol.tampón pH 4,01, botella 500ml aprobada por FDA
HI 8006L      Sol.tampón pH 6,86, botella 500ml aprobada por FDA
HI 8007L      Sol.tampón pH 7,01, botella 500ml aprobada por FDA
HI 8009L      Sol.tampón pH 9,18, botella 500ml aprobada por FDA
HI 8010L      Sol.tampón pH 10,01, botella 500ml aprobada por FDA
SOLUCIONES ALMACENAMIENTO ELECTRODOSOLUCIONES ALMACENAMIENTO ELECTRODOSOLUCIONES ALMACENAMIENTO ELECTRODOSOLUCIONES ALMACENAMIENTO ELECTRODOSOLUCIONES ALMACENAMIENTO ELECTRODO
HI 70300L    Solución de almacenamiento, 460 ml
HI 80300L    Sol.almacenamiento en botella aprobada por FDA, 460ml
SOLUCIONES LIMPIEZA ELECTRODOSOLUCIONES LIMPIEZA ELECTRODOSOLUCIONES LIMPIEZA ELECTRODOSOLUCIONES LIMPIEZA ELECTRODOSOLUCIONES LIMPIEZA ELECTRODO
HI 70000P    Bolsitas sol. limpieza electrodo, 20 ml, 25 unidades
HI 7061L      Solución limpieza general, 460 ml
HI 7073L      Sol. limpieza proteínas, 460 ml
HI 7074L      Sol. limpieza sustancias inorgánicas, 460 ml
HI 7077L      Sol. limpieza aceites y grasas, 460 ml
HI 8061L      Sol. limpieza general, botella 460ml aprobada por FDA
HI 8073L      Sol. limp. proteínas, botella 230ml aprobada por FDA
HI 8077L      Sol. limp. aceites y grasas, en botella aprobada por FDA, 460 ml
SOLUCIONES ELECTROLITO DE RELLENOSOLUCIONES ELECTROLITO DE RELLENOSOLUCIONES ELECTROLITO DE RELLENOSOLUCIONES ELECTROLITO DE RELLENOSOLUCIONES ELECTROLITO DE RELLENO
HI 7071        Electrólito KCl + AgCl 3,5M, 4 x 30 ml, para electrodos de una unión
HI 7072        Electrólito KNO3 1M, 4 x 30 ml
HI 7082        Electrólito KCl 3,5M, 4 x 30 ml, para electrodos de doble unión
HI 8071        Electrólito KCl + AgCl 3,5M en botella aprobada por FDA,4 x 30 ml, para
electrodos de una unión
HI 8072        Electrólito KNO3 1M en botella aprobada por FDA, 4 x 30 ml
HI 8082        Electrólito KCl 3,5M en botella aprobada por FDA, 4 x  30 ml, para electrodos
de doble unión

Corrección del Ion de sodio para el Vidrio a 20-25 ºC

Concent rac iónConcent rac iónConcent rac iónConcent rac iónConcent rac ión pH Error
0.1 Mol L-1 Na+ 13.00 0.10

13.50 0.14
14.00 0.20

1.0 Mol L-1 Na+ 12.50 0.10
13.00 0.18
13.50 0.29
14.00 0.40



SOLUCIONES PRETRATAMIENTO ORPSOLUCIONES PRETRATAMIENTO ORPSOLUCIONES PRETRATAMIENTO ORPSOLUCIONES PRETRATAMIENTO ORPSOLUCIONES PRETRATAMIENTO ORP
HI 7091L        Solución pretratamiento reductora, 460 ml
HI 7092L        Solución pretratamiento oxidante, 460 ml
ELECTRODOS DE pHELECTRODOS DE pHELECTRODOS DE pHELECTRODOS DE pHELECTRODOS DE pH
Todas las referencias (de electrodo) que terminan en B se suministran con un conector BNC y
cable de 1 m (3,3').

HI 1043B
Electrodo de pH combinado, rellenable, de doble unión, cuerpo de vidrio. Uso: medios fuerte-
mente ácidos/alcalinos.

HI 1053B
Electrodo de pH combinado, rellenable, cónico, triple cerámica, de cuerpo de vidrio. Uso:
emulsiones.

HI 1083B
Microelectrodo de pH combinado, no rellenable, de Viscoleno, de cuerpo de vidrio. Uso:
biotecnología, microvaloración.

HI 1131B
Electrodo de pH, combinado, rellenable, de una sóla unión, cuerpo de vidrio. Uso: aplicacio-
nes generales.

HI 1330B
Semimicroelectrodo de pH, combinado, rellenable, de una unión, cuerpo de vidrio. Uso:
laboratorio, frascos.

HI 1331B
Semimicroelectrodo de pH, combinado, rellenable, de una unión, cuerpo de vidrio. Uso:
matraces.

HI 1230B
Electrodo de pH combinado, revestido de gel, de doble unión, cuerpo de plástico (Ultem®).
Uso: general, in situ.

HI 2031B
Semimicroelectrodo de pH combinado, rellenable, cónico, de cuerpo de vidrio. Uso: productos
semisólidos.

HI 1332B
Electrodo de pH combinado, rellenable, de doble unión, cuerpo de plástico (Ultem®). Uso:
aplicaciones generales.



FC 100B
Electrodo de pH combinado, rellenable, de doble unión, de cuerpo de plástico (Kynar®).
Uso: todo uso en la industria alimentaria.

FC 200B
Electrodo de pH combinado, no rellenable, de Viscoleno, cónico, unión abierta, cuerpo de
plástico (Kynar®). Uso: carne y queso.

FC 210B
Electrodo de pH combinado, no rellenable, de Viscoleno, cónico, doble unión, cuerpo de
vidrio. Uso: leche, yogur.

FC 220B
Electrodo de pH combinado, rellenable, de una unión, triple cerámica, cuerpo de vidrio. Uso:
elaboración de alimentos.

FC 911B
Electrodo de pH comb., rellenable, doble unión, cuerpo de plástico (Kynar®), con amplifica-
dor incorporado. Uso: humedad muy elevada.

HI 1413B
Electrodo de pH combinado, no rellenable, de Viscoleno, de punta plana, una unión, cuerpo
de vidrio. Uso: medición de superficies.

ELECTRODOS DE ORPELECTRODOS DE ORPELECTRODOS DE ORPELECTRODOS DE ORPELECTRODOS DE ORP
HI 3131B
Electrodo de ORP de platino, combinado, rellenable, cuerpo de vidrio.
Uso: titulación.

HI 3230B
Electrodo de ORP de platino, combinado, revestido de gel, de cuerpo de plástico (Ultem®). Uso:
aplicaciones generales.

HI 4430B
Electrodo de ORP de oro, combinado, revestido de gel, de cuerpo de plástico (Ultem®). Uso:
aplicaciones generales.

Consulte el Catálogo General  para más electrodos  con conexión BNC.



Cables prolongadores para electrodos de rosca (rosca paraCables prolongadores para electrodos de rosca (rosca paraCables prolongadores para electrodos de rosca (rosca paraCables prolongadores para electrodos de rosca (rosca paraCables prolongadores para electrodos de rosca (rosca para
adaptador BNC)adaptador BNC)adaptador BNC)adaptador BNC)adaptador BNC)
HI 7855/1            Prolongador de 1 m (3,3') de longitud
HI 7855/3            Prolongador de 3 m (9,9')
HI 7855/5            Prolongador de 5 m (16,5')
HI 7855/10          Prolongador de 10 m (33')
HI 7855/15          Prolongador de 15 m (49,5')

OTROS ACCESORIOSOTROS ACCESORIOSOTROS ACCESORIOSOTROS ACCESORIOSOTROS ACCESORIOS
HI 710005              Adaptador de 115 V C.A. a 12 V C.C.
HI 710006              Adaptador de 230 V C.A. a 12 V C.C.
ChecktempC              Termómetro de bolsillo (rango -50,0 - 150,0°C)
HI 76405                Portaelectrodo

RECOMENDACIONES PARA EL USUARIORECOMENDACIONES PARA EL USUARIORECOMENDACIONES PARA EL USUARIORECOMENDACIONES PARA EL USUARIORECOMENDACIONES PARA EL USUARIO

Antes de usar este producto cerciórese de que es totalmente apropiado para el entorno en el que
va a ser utilizado.
Trabajar con este instrumento en zonas residenciales podría causar interferencias inaceptables
con equipos de radio y TV, por lo que el usuario ha de tomar todas las medidas necesarias para
corregir las mismas.
La ampolla de vidrio, en el extremo del electrodo de pH, es sensible a las descargas electrostáticas.
Evite en todo momento tocar esta ampolla de vidrio.
Mientras se está trabajando con el instrumento se deben llevar muñequeras ESD para evitar
dañar el electrodo debido a descargas electrostáticas.
Toda modificación realizada por el usuario en el equipo suministrado puede degradar las
características de EMC del mismo.
Para evitar los electrochoques, no use este instrumento cuando la tensión en la superficie a medir
excede de 24 V C.A. o de 60 V C.C.
A fin de evitar daños o quemaduras, no realice mediciones en hornos microondas.

HI 8427               Simulador de electrodo de pH y de ORP concable coaxial de 1 m
                          (3,3') que termina en  conectores BNC hembras.
HI 931001            Simulador de electrodo de pH y de ORP con pantalla LCD y
                          cable coaxial de 1 m (3,3') que termina en conectores BNC
                          hembras.

HI 7669/2W          Sonda de temperatura con cable de 1 m (3,3')
HI 92000              Programa compatible con Windows®
HI 920010            Cable RS232 de 9 a 25 pins
HI 920010/9         Cable RS232 de 9 a 9 pins


