
Manual de Instrucciones

Series HI 141
Termorregistradores

NTC
& HI 141001 Transmisor Infrarrojos

Estos Instrumentos
Cumplen con las Directrices de CE

G A R A N T I AG A R A N T I AG A R A N T I AG A R A N T I AG A R A N T I A

Los registradores HI 141 están garantizados durante un añoLos registradores HI 141 están garantizados durante un añoLos registradores HI 141 están garantizados durante un añoLos registradores HI 141 están garantizados durante un añoLos registradores HI 141 están garantizados durante un año  contra
todo defecto de fabricación y materiales, siempre que sean utilizados para el fin previsto y se
proceda a su conservación siguiendo las instrucciones. Esta garantía se limita a la reparación o
cambio sin cargo.
La garantía no cubre los daños debidos a accidente, mal uso, manipulación indebida o incumplimiento
del mantenimiento preciso. Si precisa de asistencia técnica, contacte con el distibuidor al que
adquirió el instrumento. Si éste está en garantía indíquenos el número de modelo, la fecha de
compra, número de serie y tipo de fallo. Si la reparación no está cubierta por la garantía se le
comunicará el importe de los gastos correspondientes. Si el instrumento ha de ser devuelto a
Hanna Instruments, primero se ha de obtener el Número de Autorización de Mercancías
Devueltas de nuestro Dpto. de Servicio al Cliente y después enviarlo a portes pagados. Al enviar
el instrumento cerciórese de que está correctamente embalado, para asegurar una protección
completa.
Para validar la garantía, rellene y devuélvanos la tarjeta de garantía adjunta dentro de los 14
días posteriores a la fecha de la compra.
Todos los derechos están reservados. La reproducción en todo o en parte está prohibida sin
la autorización expresa por escrita del propietario del copyright Hanna Instruments Inc.,
Woonsocket, Rhode Island, 02895 , USA.
Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción y aspecto
de sus productos sin previo aviso.

Recomendaciones a los usuarios
Antes de usar este producto, cerciórese de que es totalmente apropiado para el entorno en el
que va a ser utilizado. El funcionamiento de este instrumento en zonas residenciales podría
causar interferencias a los equipos de radio y TV. Toda modificación realizada en el equipo por el
usuario puede degradar las características EMC del mismo. Para evitar descargas eléctricas, no
use este instrumento cuando la tensión en la superficie a medir sobrepase los 24 VCA o 60 VCC.
Para evitar daños o quemaduras, nunca efectúe mediciones en hornos microondas.
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Estimado Cliente,

Gracias por elegir un producto de Hanna Instruments.

Sírvase leer este manual detenidamente antes de usar el instrumento
para, de ese modo, utilizar el mismo correctamente.

Si necesita más información técnica, no dude en contactarnos a través de
nuestra dirección de correo electrónico.

Estos instrumentos cumplen con las directrices de .

Desembale el instrumento y realice una inspección minuciosa
para asegurarse de que no se han producido daños durante
el transporte. Si hay algun desperfecto, notifíquelo a su
distribuidor o al Servicio de Atención al Cliente de Hanna más
cercano.
El medidor va equipado con una batería de Litio 3,6V AA.
Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta estar

seguro de que el instrumento funciona correctamente.
Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en el
embalaje original
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Las series HI 141 es una familia de registradores de datos de
temperatura con uno o dos canales, y pantalla de cristal
líquido opcional. El usuario interactúa con el instrumento,
configurando los parámetros de obtención de datos o transfiriendo
los datos registrados, a través de un puerto en serie RS232 en
un PC Windows®. El programa de aplicación HI 141000
Windows® sostiene la comunicación entre el instrumento y el PC
a través del Transmisor de Infrarrojos HI 141001.

Dispone de varios modelos, según detalle a continuación:
Las principales características de los termorregistradores HI
141 incluyen:
• Uno o dos canales, con sensor interno o externo;
• 16000 muestras (para los modelos de 1 canal) o
    8000 muestras/canal (para los modelos de 2 canales);
• Intervalo de registro de 1 segundo a 24 horas;
• Almacenamiento de temperatura según intervalos de
registro, o temperatura máx. o mín. entre intervalos;
• Demora del inicio de registro de datos de hasta 199 horas,
y arranque magnético mediante llave magnética que se
suministra junto con el termorregistrador;
• Alarmas temp. máxima y mínima programables;
• Almacenamiento no-volátil de los parámetros y datos
registrados en EEPROM;
• BEPS (Sistema de Prevención de Error de la Batería);
• Contraseña de Seguridad y número de serie del lote;
• Pantalla VCL que muestra estado, temperatura e información;
• Estuche impermeable IP67.
Se estima una duración de aproximadamente 4 años a
intervalos de medición y registro de 1 minuto.
Todos los termoregistradores HI 141 van calibrados de fábrica.
La pantalla VCL opcional está dividida en 3 áreas: el estado
en la parte superior, la lectura de temperatura en el centro,
e información de utilidad en la parte inferior.

La información que se muestra en la parte inferior es
seleccionable por el usuario, y puede incluir el número de
muestras en curso, las muestras más allá de los límites de
alarma, la temperatura máx. y mín., y los umbrales máx. y
mín. de alarma.
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Modelos 
HI 141 

VCL DELs S   ensor 
Interno 
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         Nota:  Los modelos que terminan en H tienen un  
         ojal en el estuche inferior 

 GUIA DE CODIGOS  
 

Modelos 
HI 141 

VCL DELs    Sensor 
Interno 

Sensor(s) 
Externo(s) 

A(H)     
B(H)     
C(H)     
D(H)     
E(H)     
F(H)     
G(H)     
J(H)     

           Nota:  Los modelos que terminan en H tienen un  
         ojal en el estuche inferior 

México-Centroamérica-Caribe



DESCR IPC ION FUNCIONALDESCR IPC ION FUNCIONALDESCR IPC ION FUNCIONALDESCR IPC ION FUNCIONALDESCR IPC ION FUNCIONAL

1. Ojal*
2. DEL Verde
3. Pantalla VCL*
4. DEL Foto
5. Sensor Interno*

6. Conexión para sensor(es)
externo(s)*
7. DEL Infrarojo
8. DEL Rojo
9. Interruptor magnético interno:
toque la parte superior del medidor
con la llave magnética para activar
el arranque magnético

* dependiendo del modelo

El estado del termorregistrador se indica mediante los DELs verde
y rojo, y pantalla VCL opcional:

El DEL verde se encenderá al activarse el interruptor magnético
mediante la llave. Cuando se retira la llave de la parte superior
del medidor, el DEL verde se apaga.

E S P E C I F I C A C I O N E SE S P E C I F I C A C I O N E SE S P E C I F I C A C I O N E SE S P E C I F I C A C I O N E SE S P E C I F I C A C I O N E S

Modelo Sensor(es) Rango

HI 141A (H) T1 interno
-

HI 141B (H) T1 externo
-

HI 141C (H)* T1 interno

HI 141D (H) T1 externo

HI 141E (H) T1 interno

T2 external

HI 141F (H) T1 externo
T2 externo

HI 141G (H)* T1 interno

T2 externo

HI 141J (H) T1 externo
T2 externo

* Atención: El rango de temperatura del T1 está limitado por las
características de la pantalla VCL. No use el medidor fuera de este rango.

-40.0 a 80.0ºC
-40.0 a 175.0ºF
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 257.0ºF
-20.0 a 70.0ºC*
-4.0 a 158.0ºF*
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 257.0ºF
-40.0 a 80.0ºC
-40.0 a 175.0ºF
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 257.0ºF
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 257.0ºF
-20.0 a 70.0ºC*
-4.0 a 158.0ºF*
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 257.0ºF
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 125.0ºC
-40.0 a 257.0ºF

Resolución 0.1ºC (-40.0 a 100.0ºC); 0.2ºC (temp. >100.0ºC)
               0.1ºF (-40.0 a 190.0ºF) ; 0.3ºF (temp. >190.0ºF)

Precisión

HI 141 HI 141001
DIAMETRO EXTERNO 86.5 mm 159 mm
ALTURA 35 mm 60 mm
PESO 150 g  200 g

±0.5ºC (-40.0 a 0.0 y 70.0 a 100.0 ºC)
±0.4ºC (0.0 a 70.0 ºC)
±1.0ºC (temperatura>100.0ºC)
±1.0ºF (-40.0 a 32.0 y 158.0 a 212.0ºF)
±0.8ºF (32.0 a 158.0 ºF)
±2.0ºF (temperatura>212.0ºF)

PUESTA EN FUNCIONAMIENTOPUESTA EN FUNCIONAMIENTOPUESTA EN FUNCIONAMIENTOPUESTA EN FUNCIONAMIENTOPUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Con el fin de comunicar con el
termorregistrador HI 141 , deberá
instalar en su PC el programa
informático de aplicación HI 141000
insertando el primer disquette en
la unidad y ejecutando Setup.exe.
(Ejecutar Instalación)
Conecte el Transmisor de Infrarrojos
HI 141001 a su ordenador a través
de un puerto RS232 disponible.
Coloque el HI 141 sobre el
transmisor, asegurándose de
alinear los salientes del
termorregistrador con las ranuras
del transmisor
Ejecute el programa informático HI
141000 y consulte la Ayuda on-
line para cualquier información sobre
configuración de parámetros del
medidor, obtener datos registrados, etc.

SUSTITUCION BATERIASUSTITUCION BATERIASUSTITUCION BATERIASUSTITUCION BATERIASUSTITUCION BATERIA
La sustitución de la batería solo deberá realizarse en un lugar no
peligroso usando el tipo de batería apropiado (batería de litio
3.6V AA).
Cuando la batería necesite ser
sustituída, simplemente retire los
cuatro tornillos de la parte posterior
del medidor y sustituya la batería
por una nueva, prestando atención
a su polaridad. Vuelva a colocar la
tapa y ate los cuatro tornillos.
Cuando se reemplace la batería, ambos DELs se encenderán, y el
DEL Rojo se apagará seguido del DEL verde. Esto indica que se
ha realizado una perfecta reinicialización del medidor. Si ésto no
ocurriera, reinstale la batería de nuevo.
En el caso de los medidores con pantalla VCL, la pantalla
también se encenderá durante aprox. 1 segundo, mostrando
todos los segmentos.

Nota: Deshágase de la batería de Lítio (Li) según la normativa
local vigente.

Nota: Para los modelos con dos sensores externos, se indican los canales
T1 y T2 en las sondas (T1 está marcado en rojo, T2 es blanco).

 Condición   DELs VCL 
Linea Estado 

En espera de 
empezar registro 

DEL verde 
centellea 2 veces 
cada 4 seg. 

ESPERA 
REGISTRO 
DATOS 

Registro de datos 
en curso 

DEL verde 
centellea una vez 
cada 4 seg. 

REGISTRANDO 
DATOS 

Registro De datos 
completado 

DEL verde 
apagado 

REGISTRO DE 
DATOS 
REALIZADO 

Umbrales de alarma 
sobrepasados 
durante el registro 
de datos 

DEL rojo centellea 
una vez cada 4 
seg. 

ALARMA 

Bateria Baja DEL rojo centellea 
una vez cada 4 
seg.  

BATT 

Bateria Agotada DEL rojo centellea 
2 veces cada 4 
seg. 

BATT 
solo 


