
HI 222 
MEDIDOR DE MESA pH/mV/ºC BASADO EN MICROPROCESADOR 

PARA LA INDUSTRIA DEL VINO 
 
INSPECCIÓN PRELIMINAR 
 
Desempaque el instrumento y examínelo cuidadosamente asegurándose que no haya sufrido 
daño durante el transporte. Si existe daño notable, notifíquelo a su proveedor o a la oficina 
más cercana de Hanna inmediatamente. 
Cada medidor contiene: 

 Hl 1048P Electrodo de pH combinado con cuerpo de vidrio y 3m de cable 
 Hl 7669/2W Sonda de temperatura 
 Hl 76404 Sujetador para electrodo 
 Soluciones pH 3.00,  7.01. HI 70635, HI 70636 (20ml c/u) 
 HI 7071S Solución electrolito 
 Adaptador de corriente 12VDC 
 Manual de instrucciones 

 
Nota: Guarde todos los empaques hasta que esté seguro de que el aparato funciona 
adecuadamente. Cualquier parte dañada deberá regresarse en su empaque original con 
todos los accesorios. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El HI222 es un medidor de mesa de pH/ORP/Temperatura con registrador basado en 
microprocesador. Cuenta con protección de electrodo y chequeo de calibración. 
Las mediciones de pH son compensadas para temperatura manual o automáticamente con 
sonda de temperatura HI 7669-2W. 
 
Es posible calibrar en dos puntos. 
 
El proceso de calibración es guiado paso a paso a través de indicaciones claras en el LCD. 
Mensajes como "CONTAMINATED BUFFER". "CLEAN ELECTRODE" & "CHECK BUFFER" 
durante el proceso de calibración alertan al usuario de que algún problema fue detectado. La 
característica GLP provee una garantía de consistencia en los datos. 
Una alarma de "fuera de tiempo" está disponible para alertar al usuario de que ha 
transcurrido mucho tiempo desde la última calibración en dos puntos. 
Los medidores pueden almacenar mediciones cuando el usuario lo solicite para su consulta 
más tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 

 
 

1. Indicador de cristal liquido (LCD) 
2. Tecla CFM/GLP para confirmar valores diferentes o para desplegar información de 

buenas prácticas de laboratorio 
3. Tecla CAL para entrar o salir del modo de calibración o para escapar 
4. Tecla °C para decrementar manualmente la temperatura u otros parámetros 
5. Tecla °C para incrementar manualmente la temperatura u otros parámetros 
6. Tecla RCL para entrar o salir del modo de llamado 
7. Tecla LOG para guardar mediciones 
8. Tecla RANGE para seleccionar el parámetro de medición o intercambiar en el dato 
9. enfocado 
10. Tecla SET/CLR para entrar al modo de configuración o de borrado 
11. Interruptor ON/OFF 
12. Contacto de fuente de poder 
13. Conector BNC 
14. Contacto de Pin de Entrada. Entrada de referencia de electrodo 
15. Contacto de sonda de temperatura 
16. Conector de comunicación serial 

Nota: El contacto de Pin de Entrada no puede ser usado como referencia para electrodos con 
referencia separada 



ESPECIFICACIONES HI222 
 

MODELO HI222 
pH -2.00 a 16.00 pH 

-2.000 a 16.000 pH 
mV ±699.9 

±2000mV 

INTERVALO 

°C -20.0 a 120°C 
pH 0.01 pH 

 
mV 0.2 mV (±699.9mV) 

1mV (±2000mV) 

RESOLUCIÓN 

°C 0.1°C 
pH ±0.01 pH 

 
mV ±0.2mV (±699.9mV) 

±0.5mV (±999.9 mV) 
±1 mV (±2000mV) 

EXACTITUD 
20° C168° F 
TECLADO 

°C 
9 
teclas 
CFM/
GLP, 

±0.4°C 
ON/OFF. CAL, 
UP, DOWN. RCL. 
RANGE SET/CLR 

INTERFACE CON 
COMPUTADORA 

Opto-aislada RS232C 

Soluciones pH de calibración 
(dos puntos) 

3.00 Y 7.01 

Compensación de 
Temperatura 

Manual o automática 
de -20 a 120°C 

Electrodo HI 1131 P 
Sonda de temperatura HI7669/2W 
Impedancia de entrada 1012ohm 
Fuente de poder Adaptador 12VDC 
Dimensiones 240 x 182 x 74 mm (9.4 x /.1 x 2.9") 
Peso 1.1 Kg. (2.51b): 

kit con sujetador 2.5kg (5.5lb) 
Condiciones de uso 0 � 50°C (32-122 ° F) 

HR máx 95% no condensada 
 



GUÍA DE OPERACIONES  
 
ALIMENTACIÓN 
 
Inserte el adaptador en el conector de fuente de poder. 
Nota: Todos los instrumentos usan una EEPROM para retener los valores de calibración de 
pH. mV. temperatura y otros parámetros de configuración, aún cuando están desconectados 
Nota: Asegúrese de que un fusible protege la línea principal  
 
CONEXIÓN DE ELECTRODO Y SONDA DE TEMPERATURA 
 
Para electrodos combinados de pH u ORP (con referencia interna) conecte el BNC del 
electrodo en su conector ubicado en la parte trasera del medidor y el pin en el contacto pin 
de entrada. 
Nota: La información acerca de la condición del electrodo y su respuesta solo es desplegada 
si se usan electrodos tipo P de HANNA 
Si el electrodo no es reconocido como un tipo P de Hanna, la barra gráfica parpadeará (25 
segundos OFF. 4 segundos ON). 
Para mediciones de temperatura y compensación automática de temperatura conecte la 
sonda en el contacto apropiado. 
 
MEDICIONES DE pH. 
 
Asegúrese de que el instrumento ha sido calibrado antes de realizar mediciones de pH. 

 Encienda el instrumento presionando la techa ON/OFF. El instrumento 
automáticamente entrará al modo de medición. 

 Sumerja el electrodo y la sonda de temperatura 4cm en la muestra a medir. Permita al 
electrodo estabilizarse. 

 El pH es desplegado en el indicador primario y la temperatura en el indicador 
secundario. 

 Si las mediciones están fuera del intervalo " - - - -" aparecerá en el display primario. 
 Es posible también ver el valor de mV presionando la tecla "RANGE�. 

Si se van a tomar mediciones sucesivamente en diferentes muestras. Es recomendable 
enjuagar el electrodo con agua desionizada, o si no es posible, con agua corriente primero, y 
después con u poco de la solución a medir para acondicionar el electrodo antes de 
sumergirlo en la muestra. Las lecturas de pH son afectadas por la temperatura. Para medir el 
pH confiablemente, este efecto de la temperatura debe ser compensado. Para usar la 
característica de compensación automática de temperatura conecte y sumerja la sonda de 
temperatura Hl 7669/2W en la muestra tan cerca como sea posible del electrodo y espere un 
par de minutos. 
Si la temperatura de la muestra es conocida la compensación manual puede ser ejecutada 
desconectando la sonda de temperatura. El indicador desplegará la temperatura de fábrica 
(25°C) o la última grabada. El indicador "°C" parpadeará. La temperatura ahora puede ser 
ajustada con las techas de flecha (de-20°C a 120°C). 
 
 
 
 



MEDICIONES ORP 
 
Un electrodo opcional ORP debe ser utilizado para medir ORP (ver accesorios). 
La medición del potencial de Oxidación Reducción (REDOX) provee la cuantificación del 
poder de Oxidación o Reducción de la muestra en cuestión. 
Para ejecutar una medición REDOX la superficie del electrodo ORP debe estar limpia y lisa. 

 Encienda el instrumento y presione la tecla RANGE para entrar al modo mV. 
 Sumerja el electrodo ORP en la muestra 4cm. Permita estabilizar por unos minutos. 
 El instrumento desplegará la medición en mV en el indicador primario. 
 Si las mediciones están fuera del intervalo " - - - -" aparecerá en el display primario. 

 
MEDICIONES DE TEMPERATURA 
 
Conecte la sonda de temperatura Hl /669/2W y encienda el instrumento. Sumerja la sonda en 
la muestra y permita que el indicador secundario se estabilice. 
 
CONFIGURACIÓN 
 
El modo de configuración permite modificar y ver los siguientes parámetros: 

 Tiempo actual (hora y minuto) 
 Fecha actual (mes y día) 
 Año actual 
 Resolución de pH (Hl 223 únicamente) 
 Estado de la alarma auditiva 
 Tasa de transmisión (comunicación serial) 
 Prefijo de comando (comunicación serial) 
 Tiempo de aviso para la siguiente calibración 
 Identificación del Instrumento 

 
Para enterar al modo de configuración presione la techa "SETUP" estando en el modo de 
medición. 

 Seleccione un parámetro con las teclas de flecha. 
 Presione la tecla "CAL" si desea cambiar el valor del parámetro. El parámetro 

seleccionado parpadeará. 
 Presione la tecla "RANGE" para intercambiar el parámetro desplegable. 
 Presione las teclas de flecha para incrementar o disminuir el valor desplegado. 
 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 

salir del modo. 
 Presione las teclas de flecha para seleccionar el parámetro anterior o el siguiente. 

 
CONFIGURACIÓN DE HORA ACTUAL 
 

 Presione la tecla "CAL" cuando el tiempo actual está en pantalla. La hora empezará a 
parpadear. 

 Presione las teclas de flecha para cambiar la hora. 
 Presione la tecla "RANGE". Los minutos parpadearán. 
 Presione las teclas de flecha para cambiar el valor. 



 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 
salir del modo. 

 
CONFIGURACIÓN DE LA FECHA ACTUAL 

 Presione la tecla "CAL" cuando el día actual está en pantalla. El mes empezará a 
parpadear. 

 Presione las teclas de flecha para cambiar el mes. 
 Presione la tecla "RANGE". El día comenzará a parpadear. 
 Presione las teclas de flecha para cambiar el valor. 
 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 

salir del modo. 
CONFIGURACIÓN DEL AÑO ACTUAL 

 Presione la tecla "CAL" cuando el año actual está en pantalla. El año empezará a 
parpadear. 

 Presione las teclas de flecha para cambiar el año. 
 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 

salir del modo. 
 
CONFIGURACIÓN DE LA TASA DE TRANSMISIÓN 

 Presione la tecla "CAL" cuando la tasa de transmisión esté en pantalla. La tasa de 
transmisión empezará a parpadear. 

 Presione las teclas de flecha para cambiar la tasa de transmisión. 
 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 

salir del modo. 
 
CONFIGURACIÓN DEL PREFIJO DE COMANDO (COMUNICACIÓN SERIAL) 

 Presione la tecla "CAL" cuando el prefijo de comando esté en pantalla. El prefijo de 
comando (0 a 4/) empezará a parpadear. 

 Presione las teclas de flecha para cambiar el prefijo de comando. 
 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 

salir del modo 
 
CAMBIO DEL TIEMPO DE AVISO PARA LA SIGUIENTE CALIBRACIÓN 

 Presione la tecla "CAL" cuando el tiempo de aviso para la siguiente calibración esté en 
pantalla. El tiempo de aviso para la siguiente calibración (OFF o 1 a 100 días) 
empezará a parpadear. 

 Presione las teclas de flecha para cambiar el tiempo de aviso para la siguiente 
calibración. 

 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 
salir del modo 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

 Presione la tecla "CAL" cuando la identificación del instrumento esté en pantalla. La 
identificación del instrumento (0000 a 9999) empezará a parpadear. 

 Presione las teclas de flecha para cambiar la identificación del instrumento. 
 Presione la tecla "CFM/GLP" para guardar el valor modificado o la tecla "CAL" para 

salir del modo 
 
 
 
CALIBRACIÓN DE pH 
 
Calibre el instrumento continuamente, especialmente si se requiere alta exactitud. El 
instrumento deberá recalibrarse: 
 

 Siempre que se reemplace el electrodo de pH 
 Al menos una vez a la semana 
 Después de tener contacto con químicos agresivos 
 Si se requiere alta exactitud 
 Si el mensaje CAL DUE parpadea durante la medición 

 
PREPARACIÓN 
 
Vierta pequeñas cantidades de solución de calibración de pH en contenedores limpios. Si es 
posible utilice de plástico para minimizar cualquier interferencia electromagnética 
Para una calibración exacta y evitar contaminación, use dos contenedores de cada solución 
de pH. Uno para enjuagar el electrodo y el segundo para la calibración. Use pH /.01 como 
primer solución. 
Si se está midiendo en el intervalo ácido use pH 3.00 como segunda solución de calibración. 
Si se está midiendo en el intervalo alcalino use pH 10.01 como segunda solución de 
calibración 
 
PROCEDIMIENTO 
Siempre se recomienda la calibración en dos puntos, sin embargo la calibración en un punto 
es posible como se describe a continuación. 
 
CALIBRACIÓN EN UN PUNTO 

 Sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm en la 
solución de calibración de su elección y agite suavemente. La sonda de temperatura 
deberá estar cerca del electrodo de pH 

 Presione la tecla CAL. "CAL", "pH" se encenderá y "CLEAR CAL if new electrode" 
parpadeará 

 Presione la tecla SET/CLR si se tiene un nuevo electrodo o si se desea borrar el 
historial de calibración. El instrumento desplegará "donE" por algunos segundos. 

 
Es muy importante borrar el historial de calibración cuando un nuevo electrodo es usado ya 
que todos los mensajes de alerta durante el proceso de calibración están relacionados con el 
historial. 



 Presione la tecla CAL. o espere algunos segundos para continuar 
El instrumento desplegará la medición de pH en el indicador primario, y el valor de 
calibración más común "/.01" en el indicador secundario junto con "CAL", "pH" y "BUFFER 1" 

 El símbolo de reloj parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado 
 Mediante las teclas de flecha se puede permutar entre los diferentes valores de pH 
 Cuando la lectura está estable y cerca del valor seleccionado "CFM" parpadeará 
 Presione la tecla CFM/GLP para confirmar la calibración. El instrumento solicitará la 
 segunda solución de calibración y desplegará el valor actual de la medición en el 
 indicador primario 
 Presione la tecla CAL si se desea la calibración en un solo punto 

El instrumento regresará al modo de operación normal y memorizará la calibración en un 
punto. 
 
CALIBRACIÓN EN DOS PUNTOS 
 
Cualquiera de los / valores memorizados pueden utilizarse para este propósito si el primer 
valor de calibración fue 7.01 
 
Se recomienda que sea usado 7.01 como primer valor de calibración y 3.00 como segundo 
valor para ácidos o 10.01 para alcalinos. 

 Proceda como se describe en la calibración en un punto pero no salga del modo de 
 calibración presionando CAL después de la confirmación del primer punto 
 Sumerja el electrodo y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm en la segunda 
 solución de calibración y agite suavemente. La sonda de temperatura deberá estar 
 cerca del electrodo de pH. 
 Mediante las teclas de flecha se puede permutar entre los diferentes valores de pH 

 
Nota: El instrumento saltará el valor que fue usado como primer punto de calibración. 
También saltará 6.86 si fue usado 7.01 y viceversa. Así mismo 9.18 si 10.01 fue usado y 
viceversa 
 

 El símbolo de reloj parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado 
 Cuando la lectura está estable y cerca del valor seleccionado "CFM" parpadeará 
 Presione la tecla CFM/GLP para confirmar la calibración 

El instrumento regresará al modo de operación normal y memorizará la calibración 
Nota: Presione la tecla RANGE en cualquier momento de la calibración para visualizar la 
temperatura en el indicador secundario 
 
VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN 
 
Una vez calibrado, la función de verificación de calibración puede mostrar información del 
desempeño del electrodo como su condición y respuesta, limpieza del electrodo y la calidad 
de la solución de calibración 
 
La calibración es un proceso guiado paso a paso. La información calibraciones pasadas es 
usada por el instrumento para detectar cualquier problema. Si se detecta algún error el 
usuario es alertado y el proceso de calibración se detendrá automáticamente 
 



WRONG BUFFER (SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN EQUIVOCADA) 
 
Si este mensaje de error es desplegado, verifique si se ha seleccionado la solución de 
calibración adecuada o si su calidad es aceptable 
 
CLEAN ELECTRODE (LIMPIAR ELECTRODO) 
 
Si este mensaje es desplegado, refiérase a la sección de limpieza del electrodo para remover 
películas suciedad o depósitos en la unión de la membrana 
 
ELECTRODE (ELECTRODO) 
 
Este mensaje indica una mala condición en el electrodo. Límpielo, de no mejorar la situación 
reemplácelo. 
 
CHECK ELECTRODE (VERIFICAR ELECTRODO) 
 
Si este mensaje es desplegado, verifique el estado del electrodo (fracturas en el vidrio, 
suciedad. etc.) 
 
CLEAR CAL IF NEW ELECTRODE (BORRAR CALIBRACIÓN SI HAY NUEVO 
ELECTRODO) 
 
Este aviso es desplegado cuando los parámetros de la nueva calibración son mejores que 
los previos. Se puede borrar el historial de calibración presionando SET/CLR, o cancelar 
presionando CAL. 
 
CHECK BUFFER (VERIFICAR SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN) 
 
Si se despliega este mensaje se debe usar solución fresca 
Nota: Los mensajes de alerta pueden ir combinados de acuerdo al estado de la calibración 
 
CONDICIÓN DEL ELECTRODO Y TIEMPO DE RESPUESTA 
 
Cuando se usa un electrodo apropiado HANNA BNC con Pin, el instrumento valora la 
condición del electrodo y el tiempo de respuesta después de cada calibración 
Si el medidor no es calibrado o si se borro el historial de calibración, la condición del 
electrodo y el tiempo de respuesta son puestos a 0% 
Si solo se realizó calibración en un solo punto, el medidor actualiza las condiciones del 
electrodo y mantiene el tiempo de respuesta. 
Si el electrodo presenta una condición muy pobre (cerca de O) el primer segmento de la 
condición de electrodo parpadeará 
 
CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (SOLO PARA PERSONAL TÉCNICO) 
 
Los instrumentos son calibrados en fábrica para temperatura. 
Las sondas de temperatura son intercambiables, la calibración en temperatura no es 
necesaria cuando se sustituye. 
Si las mediciones de temperatura no son exactas, se debe recalibrar el instrumento. 



Para una recalibración exacta, contacte su proveedor o su centro de servicio Hanna más 
cercano o siga las siguientes instrucciones 

 Apague el instrumento 
 Prepare un recipiente con hielo y agua y otro más con agua caliente (alrededor de 

50°C). Ponga material aislado alrededor de los recipientes para minimizar cambios de 
temperatura durante la calibración. 

 Use un ChecktempC o un termómetro calibrado con resolución de 0.1°C como 
referencia 

 Sumerja la sonda de temperatura y el ChecktempC en el agua con hielo. Permita que 
se estabilicen por un par de minutos 

 Presione CAL y LOG simultáneamente y encienda el instrumento. Después de 
algunos 

 segundos el instrumento entra al modo de calibración de temperatura. CAL aparecerá. 
El indicador primario desplegará el valor de la temperatura o el mensaje " - - - -" si la 
medición se encuentra fuera de intervalo. El indicador secundario desplegará 0.0°C 
(primer punto de calibración). El símbolo de reloj parpadeará hasta que la lectura se 
haya estabilizado. 

 Use las teclas de flecha para ajustar el valor del indicador secundario a aquel que se 
registró en el ChecktempC (por ejemplo, 0.1°C) 

 Cuando la lectura está estable y cerca del punto de calibración seleccionado. CFM 
parpadeará. 

 Si el valor medido por el instrumento no está cerca del valor que aparece en el 
indicador secundario, "WRONG" parpadeará. En tal caso verifique que el valor medido 
por el Checktemp y el propuesto como punto de calibración estén cerca. Cambie la 
sonda de temperatura de ser necesario 

 Presione CFM/GLP para confirmar la calibración o CAL para salir del modo 
 El indicador secundario desplegará 50.0°C (segundo punto de calibración 
 Sumerja la sonda de temperatura y el ChecktempC en el segundo recipiente 
 Permita que la sonda de temperatura se estabilice por un par de minutos 
 El símbolo de reloj parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado. 
 Use las teclas de flecha para ajustar el valor del indicador secundario a aquel que se 

registró en el ChecktempC 
 Cuando la lectura está estable y cerca del punto de calibración seleccionado. CFM 

parpadeará 
 Si el valor medido por el instrumento no está cerca del valor que aparece en el 

indicador secundario, "WRONG" parpadeará. En tal caso verifique que el valor medido 
por el ChecktempC y el propuesto como punto de calibración estén cerca. Cambie la 
sonda de temperatura de ser necesario 

 Presione CFM/GLP para confirmar la calibración o CAL para salir del modo 
 
CALIBRACIÓN EN mV (PARA PERSONAL TÉCNICO SOLAMENTE) 
 
Todos Los instrumentos son calibrados de fábrica para mV. 
Los electrodos de pH y ORP son intercambiables, la calibración en mV no es necesaria 
cuando se reemplazan. 
Si la medición en mV no es exacta se debe recalibrar el instrumento 
Para una calibración exacta, contacte su proveedor o el centro de servicio Hanna más 
cercano o siga las siguientes instrucciones. 



Se puede ejecutar la calibración en dos o tres puntos, a 0mV. +600mV y +1800mV 
 Apague el instrumento 
 Conecte un simulador de mV a la entrada BNC del instrumento con al menos 

±2000mV de intervalo y una exactitud de ±0.1 mV 
 Presione las teclas RCL y CFM/GLP simultáneamente y encienda en instrumento. 
 Después de algunos segundos el instrumento entra al modo de calibración 
 El indicador primario mostrará "CAL" y "mV" con la medición en mV y el indicador 
 secundario desplegará punto de calibración 0.0 
 Ajuste el simulador a 0.0 mV 
 El símbolo de reloj parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado 
 Si el valor medido por el instrumento no está cerca del valor que aparece en el 

indicador secundario. "WRONG" parpadeará. En tal caso verifique que el valor 
suministrado por el simulador es el solicitado como punto de calibración. Ajuste el 
valor del simulador al valor solicitado 

 Cuando la medición esté estable, CFM parpadeará 
 Presione la tecla CFM/GLP para confirmar la calibración 
 El instrumento solicitará el segundo punto de calibración 600 aparece en el indicador 

secundario 
 Ajuste el simulador a +600.0 mV 
 El símbolo de reloj parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado 
 Si el valor medido por el instrumento no está cerca del valor que aparece en el 

indicador secundario. "WRONG" parpadeará. En tal caso verifique que el valor 
suministrado por el simulador es el solicitado como punto de calibración. Ajuste el 
valor del simulador al valor solicitado 

 Cuando la medición esté estable, CFM parpadeará 
 Presione la tecla CFM/GLP para confirmar la calibración 
 El instrumento solicitará el tercer punto de calibración 1800 aparece en el indicador 

secundario 
 La calibración en dos puntos está ahora completa 
 Ajuste el simulador a +1800.0 mV 
 El símbolo de reloj parpadeará hasta que la lectura se haya estabilizado 
 Si el valor medido por el instrumento no está cerca del valor que aparece en el 

indicador secundario. "WRONG" parpadeará. En tal caso verifique que el valor 
suministrado por el simulador es el solicitado como punto de calibración. Ajuste el 
valor del simulador al valor solicitado 

 Cuando la medición esté estable, CFM parpadeará 
 Presione la tecla CFM/GLP para confirmar la calibración 
 El instrumento memorizará la calibración y volverá al modo de medición normal  

 
Nota: Presione la tecla CAL para abandonar el modo de calibración en cualquier momento 
 
 
 
 
 
 
 



FUNCIONES DE REGISTRO 
 
Se pueden registrar hasta 100 datos en memoria. 
 
REGISTRO DEL DATO ACTUAL 
 
Para guardar el dato actual en memoria presiones la tecla LOG durante la medición. 
El instrumento desplegará la fecha actual (mm.dd) en el indicador primario el número de 
registro en el secundario y LOG parpadeará por algunos segundos. 
Si hay menos de 6 localidades de memoria restantes el número de registro y la fecha 
parpadearán alertando al usuario. 
Si el espacio está lleno, el mensaje �FULL LOC� aparecerá y no podrá guardarse otro dato. 
Cuando la tecla LOG es presionada, se guarda un paquete completo de información, fecha, 
hora, pH, mV, temperatura y calibración. 
 
VER DATOS GUARDADOS 
 
Presione La tecla RCL para recuperar los datos guardados. Si no hay datos en memoria se 
desplegará el mensaje "NO REC" 
De otra forma el instrumento desplegará la fecha en indicador primario y el número de 
registro en el indicador secundario. "LOG", "RCL" y "CFM" parpadearán. 
Seleccione el registro deseado mediante las teclas de flecha. 
Presione la tecla RANGE para permutar a la fecha del registro. 
Seleccione la fecha deseada del registro mediante las teclas de flecha 
Presione la tecla CFM/GLP. El instrumento desplegará la lectura de pH en el indicador 
primario y el mensaje "rEAd" en el secundario 
Presione las teclas de flecha para acceder a los parámetros guardados como sigue: La 
lectura en mV en el indicador primario y el mensaje "rEAd" en el secundario 
La lectura de temperatura en el indicador primario y el mensaje "rEAd" en el secundario La 
hora en el indicador primario y el mensaje "Hour" en el secundario 
La fecha en el indicador primario y el mensaje "dAte" en el secundario 
El año en el indicador primario y el mensaje "YEAr" en el secundario 
El offset de calibración en el indicador primario y el mensaje "OFFS" en el secundario El 
slope de calibración en el indicador primario y el mensaje "SLOP" en el secundario Presione 
la tecla CAL para salir del modo de recuperación de datos. 
Presione RCL para regresar al modo de medición 
 
BORRAR LOS DATOS REGISTRADOS 
 
Es posible borrar un registro, los registros de un día o todos los registros almacenados. 
Seleccione el dato o la fecha a borrar, presione la tecla SET/CLR. 
Mediante la tecla RANGE se puede permutar entre las opciones de borrado (un solo registro. 
los registros de todo un día o todos los registros) 
"rEC" aparecerá en el indicador digital primario para un solo registro 
"dAY" aparecerá en el indicador digital primario para los registros de un día 
"dEL" aparecerá en el indicador digital primario para todos los registros 
Presione la tecla CFM/GLP para borrar la selección de registros y volver al modo de consulta 
de datos, o presione CAL para salir del modo sin borrar ningún registro 
Después de presionar CFM/GLP el medidor desplegará en el indicador primario: "nuLL" para 



cuando se selecciono un solo registro 
La fecha de los registros a borrar para cuando se eligió todo un día 
Presione la tecla RCL para regresar al modo de medición 
 
 
 
 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (GOOD LABORATORY PRACTICE GLP) 
 
GLP es un grupo de funciones que permiten el almacenaje y recuperación de datos respecto 
al mantenimiento y estado del electrodo. 
Todos los datos respecto a la última calibración son guardados para el usuario para que los 
consulte cuando sea necesario. Esto incluye: fecha de calibración, origen (en mV), pendiente 
(en mV/pH), soluciones de calibración (en pH), condiciones de calibración y el tiempo hasta 
que se requiera una nueva calibración. 
 
TIEMPO DE AVISO PARA LA SIGUIENTE CALIBRACIÓN 
 
Para la calibración en pH, este instrumento permite al usuario programar los días entre una 
calibración y otra. Este valor puede estar entre 1 y 99 días. El valor de fábrica es OFF. 
Cuando se enciende el instrumento, se verifica si no ha transcurrido este tiempo. CAL DUE 
parpadeará como recordatorio cuando el tiempo expiró. 
Nota: Si el instrumento no fue calibrado en dos puntos, o si fue borrado el historial de 
calibración, el mensaje CAL DUE será desplegado aún cuando se haya deshabilitado la 
función en el modo SETUP. Esto garantiza el uso con un instrumento calibrado. 
 
DATOS DE LA ÚLTIMA CALIBRACIÓN 
 
Los datos de la última calibración son guardados automáticamente después de una 
calibración exitosa. Para ver los datos de la calibración de pH, presione la tecla CFM/GLP. 
El instrumento desplegará la hora (hh:mm) de la última calibración. 
Presione las teclas de flecha para ver los otros parámetros guardados: 

 La fecha (dd.mm) 
 El año (aaaa) 
 El valor origen de calibración. 
 El valor de la pendiente de calibración 
 El primer valor de calibración con los mensajes de alerta detectados en ese punto 
 El segundo valor de calibración con los mensajes de alerta detectados en ese punto  

Nota: Si la última calibración se llevó a cabo en un solo punto, el mensaje para el segundo 
valor será "no bUFF". 
 

 El estado del tiempo de aviso para la siguiente calibración 
o "OFF dAYS 
o ó "25dAYS" 
o ó "-16 dAYS" 

 



Presione la tecla CFM/GLP en cualquier momento para volver al modo de medición 
Si la calibración no ha sido ejecutada, el instrumento despliega "no CAL" parpadeando. 


