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GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA
HI 255 está garantizado durante dos años contra defectos de fabricación y materiales,
siempre que sea usado para el fin previsto y se proceda a su conservación siguiendo las
instrucciones. Los electrodos y las sondas están garantizados durante un período de seis
meses. Esta garantía está limitada 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 mantenimiento, contacte con el distribuidor al que adquirió el instrumento.
Si está en garantía indíquenos el número de modelo, fecha de compra, número
de serie y naturaleza del problema. Si la reparación no está cubierta por la
garantía, se le notificará el cargo correspondiente. Si el instrumento ha de ser
devuelto a Hanna Instruments, primero se ha de obtener el Número de Autorización
de Mercancías Devueltas de nuestro Departamento de Servicio al Cliente y después
enviarlo a portes pagados.  Al enviar cualquier instrumento cerciórese de que esté
correctamente embalado para garantizar una protección completa.

Estimado Cliente,
Gracias por elegir un producto de Hanna Instruments.
Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el medidor. Este manual
le facilitará toda la información necesaria para el uso correcto del instrumento, así como una
idea precisa de su versatilidad. Si necesita información técnica adicional, no dude en
contactarnos a través de nuestro correo electrónico. 
Este instrumento cumple con las directrices de .
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RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS

Antes de utilizar este producto, cerciórese de que sea totalmente apropiado
para el entorno en el que va a ser utilizado.
El funcionamiento de este instrumento en zonas residenciales podría causar
interferencias inaceptables a equipos de radio y TV, por lo que el operario
deberá tomar las medidas oportunas para corregir las interferencias.
La ampolla de vidrio en el extremo del electrodo de pH es sensible a
descargas electroestáticas. Evite tocar esta ampolla de vidrio en todo
momento.
Al operar con el medidor, se deberán llevar muñequeras ESD para evitar
posibles daños al electrodo por descargas electroestáticas.
Toda modificación realizada en el equipo por el usuario puede degradar
las características de EMC del mismo.
Para evitar descargas eléctricas no use este instrumento cuando los voltajes
en la superficie a medir sobrepasen 24 VCA o 60 VCC.
Para evitar daños o quemaduras, no realice mediciones en hornos micro-
ondas.

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

Desembale 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 con:

• HI 1131B Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, con 1 m de cable
• HI 76310 Sonda de Conductividad / TDS
• HI 7662 Sonda de Temperatura
• HI 76404 Soporte de electrodo
• Soluciones Tampón pH 4,01 y 7,01 (20 ml de cada)
• HI 7071S Solución Electrolito
• Transformador 12VCC
• Manual de Instrucciones

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

El HI 255 de HANNA es un medidor microprocesador de sobremesa con registro
de datos para pH, ORP, Conductividad (CE), TDS, NaCl y Temperatura.
También proporciona mV Relativo.
Los efectos de la temperatura en las mediciones de pH pueden ser compensados de
forma manual o automática mediante la sonda de temperatura HI 7662.
La Calibración de pH es posible en hasta tres puntos, mediante cinco tampones
memorizados (4,01- 6,86- 7,01- 9,18 y 10,01).
La función auto-rango de los rangos de CE y TDS configura automáticamente
el instrumento a la escala con la resolución más alta posible.
Las mediciones de conductividad son compensadas por los efectos de la
temperatura de forma manual o automática mediante el sensor de temperatura
integrado en la sonda de conductividad. También es posible desactivar la
función compensación de temperatura y medir la conductividad real.
El coeficiente de temperatura puede ser seleccionado por el usuario.
La función GLP proporciona una garantía de la consistencia de los datos.
Dispone de alarma de finalización de demora para alertar al usuario de que
ha pasado demasiado tiempo desde la última calibración de pH.
El instrumento puede memorizar datos a demanda del usuario para una
recuperación posterior.

DESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERAL
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CABLE PROLONGADOR PARA ELECTRODOS TIPO ROSCA
(ADAPTADOR DE ROSCA A BNC)
HI 7855/1  Cable prolongador de 1 m de largo
HI 7855/3  Cable prolongador de 3 m de largo

OTROS ACCESORIOS

HI 710005 Transformador de 115 VCA a 12 VCC (conector USA)
HI 710006 Transformador de 230 VCA a 12 VCC (conector Europeo)
HI 710012 Transformador de 240 VCA a 12 VCC (conector Reino Unido)
HI 710013 Transformador de 230 VCA a 12 VCC (conector Sudafricano)
HI 710014 Transformador de 230 VCA a 12 VCC (conector Australiano)
ChecktempC Termómetro de bolsillo (rango –50,0 a 150,0 ºC)
HI 76405 Soporte de electrodo

HI 8427 Simulador de electrodo de pH y ORP con un metro de cable
coaxial terminado en conectores BNC hembra

HI 931001 simulador de electrodo de pH y ORP con LCD y 1 m de cable
coaxial terminado en conectores BNC hembra

HI 76310 Sonda de Conductividad/TDS de 4 anillos de platino con
sensor de temperatura y 1 m de cable

HI 7662 Sonda de Temperatura con 1 m de cable
HI 92000 Software compatible con Windows®

HI 920010 Cable RS232 de 9 a 9 puntas.

CONNECT TO
SCREW TYPE
ELECTRODES

CONNECT TO THE
BNC SOCKET

OF THE METER

HI 7855 SERIES CABLE CONNECTORS
CONNECTOR AND 3.0 mm (0.12") CABLE WITH BNC

CONECTAR ACONECTAR ACONECTAR ACONECTAR ACONECTAR A
E L E C T R O D O SE L E C T R O D O SE L E C T R O D O SE L E C T R O D O SE L E C T R O D O S
TIPO ROSCATIPO ROSCATIPO ROSCATIPO ROSCATIPO ROSCA

CONECTAR ALCONECTAR ALCONECTAR ALCONECTAR ALCONECTAR AL
CONECTOR BNCCONECTOR BNCCONECTOR BNCCONECTOR BNCCONECTOR BNC

DEL MEDIDORDEL MEDIDORDEL MEDIDORDEL MEDIDORDEL MEDIDOR

CABLES CONECTORES DE LA SERIE HI 7855CABLES CONECTORES DE LA SERIE HI 7855CABLES CONECTORES DE LA SERIE HI 7855CABLES CONECTORES DE LA SERIE HI 7855CABLES CONECTORES DE LA SERIE HI 7855
CONECTOR Y CABLE DE 3,0 mm CON BNCCONECTOR Y CABLE DE 3,0 mm CON BNCCONECTOR Y CABLE DE 3,0 mm CON BNCCONECTOR Y CABLE DE 3,0 mm CON BNCCONECTOR Y CABLE DE 3,0 mm CON BNC
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1) Display de Cristal Líquido (LCD).
2) Tecla CFM/GLP, para confirmar valores diferentes o para mostrar información

de Buena Práctica de Laboratorio (GLP).
3) Tecla CAL, para entrar y salir/escape de modo calibración.
4)   Tecla , para reducir manualmente el valor temperatura u otros parámetros.

tecla ATC (función alternativa), para seleccionar modo compensación  temp. para CE.
5)     Tecla , para incrementar manualmente el valor temperatura u otros parámetros.

tecla TC (función alternativa), para ver el valor coeficiente de temperatura.
6) Tecla LOG, para guardar los datos medidos.

Tecla RCL (función alternativa), para entrar/salir de modo recuperación.
7) Tecla ALT, para seleccionar función tecla alternativa.
8) Tecla LOCK/CLR, para congelar el rango de CE en curso en el display o

para borrar parámetros de calibración de pH.
Tecla SET (función alternativa), para entrar/salir de modo setup (CONFIGURACIÓN).

9) Tecla RANGE, para cambiar entre unidades de medición pH/mV/CE o entre datos focalizados.
Tecla MODE (función alternativa), para seleccionar modo medición/Resolución pH.

10) Interruptor ON/OFF .
11) Conector para alimentación.
12) Conector para Conductividad.
13) Conector BNC para electrodo.
14) Conector para Referencia del electrodo.
15) Conector para sonda de Temperatura.
16) Conector RS232 para comunicación en serie.

DESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONALDESCRIPCION FUNCIONAL
Front Panel Primary LCD

Secondary LCD
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POWER
12VDC

INPUT TEMP
RS232

PROBE
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ALT FunctionsFunctions

RCL
LOGALT

SET
LOCK/CLR

ATCTC

MODE
RANGE

GLP
CFMCAL

pH/mV & EC/TDS/NaCl

HI 255 Combined Meter

TC FactorTC

ATC
Select Temperature
Compensation

Recall Log DataRCL

SET Set Parameters

Select Measure ModeMODE

Confirm/GLP DataCFM/GLP

CalibrationCAL

Change Parameter Value

Store Log DataLOG

Lock Current Range
Clear Calibration

LOCK/CLR

Select Measure Unit
Scroll Log Data

RANGE

REF

/

BUFFER pH

INTVDATETIME%

ppm

S
3
2
1

BUFWRONG

READY

CFM

NaCl

pHmVg / lLOGCAL
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Kynar® es Marca Registrada de “Pennwalt Corp.”
Ultem® es Marca Registrada de “General Electric Co.”

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

ELECTRODOS DE ORP
HI 3131B
Electrodo combinado de ORP de Platino, cuerpo de vidrio, rellenable.
Uso: titración.

HI 3230B
Electrodo combinado de ORP de Platino, cuerpo de plástico (Ultem®), interior de gel.
Uso: usos generales.

HI 4430B
Electrodo combinado de ORP de Oro, cuerpo de plástico (Ultem®), interior de gel.
Uso: usos generales.

Consulte el Catálogo General de Hanna para más electrodos con conectores
tipo rosca o BNC.

110 mm
4.3"

12 mm
0.5"

HI 1413

150 mm
5.9"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 3131

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

HI 3230

"S" VERSION

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

HI 4430

"S" VERSION

Panel  Posterior

Panel  Frontal Display Primario
Display Secundario
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HI  255HI  255HI  255HI  255HI  255
ESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONESESPECIF ICACIONES

OGNAR

Hp00,61a00,2–
Hp000,61a000,2–

Vm9,996±
Vm0002±

99,92a00,0 µ mc/S
9,992a0,03 µ mc/S
9992a003 µ mc/S

mc/Sm99,92a00,3
mc/Sm0,002a0,03

ondadivitcudnocmc/Sm0,005atsah
adasnepmoc )*(

mpp99,41a00,0
mpp9,941a0,51
mpp9941a051
l/g99,41a05,1
l/g0,001a0,51

tsah l/g0,004a snepmoconSDT oda )*(

)08,0rotcafnoc(

lCaN%0,004a0,0

)HpOGNAR(Cº0,021a0,01–
)ECOGNAR(Cº0,06a0,0

NOICULOSER

Hp10,0
Hp100,0

)Vm9,996±(Vm1,0
)Vm0002±(Vm1

10,0 µ mc/S
1,0 µ mc/S

1 µ mc/S
mc/Sm10,0
mc/Sm1,0

mpp10,0
mpp1,0

mpp1
l/g10,0
l/g1,0

lCaN%1,0

Cº1,0

NOISICERP
Fº86/Cº02@

Hp10,0±
Hp200,0±

)Vm9,996±(Vm2,0±
)Vm0002±(Vm1±

50,0(±arutceled%1± µ ómc/S
)royamaeseuqle,otigíd1

± ómpp30,0(±arutceled%1
1 )royamaeseuqle,otigíd

arutceled%1±

Cº4,0±
)adnosaledrorreodneyulcxe(

(*) Conductividad (o TDS) no compensado es el valor conductividad (o TDS) sin compensación de temperatura.
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120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

FC 100

75 mm
2.95"

6 mm
0.25"

FC 200

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

FC 210

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

9.5mm DIA
0.37"

FC 220

110 mm
4.3"

12 mm
0.5"

FC 911

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

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

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

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

FC 911B
Electrodo combinado de pH, cuerpo de plástico (Kynar®), doble unión, rellenable
con amplificador integrado. Uso: humedad muy alta.
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)tesffO(orecotnupognaR
leRVm Vm0002±

CPnoczafretnI odalsia-otpo232SR

HpednóicarbilaC
;sotnup3ó2,1anóicarbilaC

selbinopsidsenopmat5
)10,01-81,9-10,7-68,6-10,4(

ECednóicarbilaC

)epols(etneidnepednóicarbilac
;otnup1a

:selbinopsidsenopmat6
3141-0,48 µ mc/S

mc/Sm8,111-0,08-88,21-00,5
:otnup1a)tesffO(oreCotnuP

00,0 µ mc/S

lCaNednóicarbilaC L7307IHnópmatnocotnup1
)lanoicpo(

ednóicasnepmoC
arutarepmeT

:edsedacitámotuAolaunaM
)HpedOGNAR(Cº0,021a0,01–

)ECedOGNAR(Cº0,06a0,0
resedeupdadivitcudnocedognarle(

alridemarapodavitcased
)laerdadivitcudnoc

edetneicifeoC
edarutarepmeT

dadivitcudnoC

Cº/%00,6a00,0
)SDTyECarapolos(

Cº/%09,1seotcefedroprolavle

SDTrotcaF 08,0a04,0
)05,0seotcefedroprolavle(

HpedodortcelE B1311IH

ECedadnoS 01367IH

arutarepmeTedadnoS 2667IH

adartneedaicnadepmI 01 21 mho

nóicatnemilA CCV21rodamrofsnarT

senoisnemiD mm47x281x042

oseP ;gK1,1
gK5,2odortceleetroposnocotnujnoC

ojabarTedsenoicidnoC )Fº221–23(Cº05–0
nóicasnednocnisRH%59xám

aítnaraG soña2

HI  255HI  255HI  255HI  255HI  255
ESPECIFICACIONES (ESPECIFICACIONES (ESPECIFICACIONES (ESPECIFICACIONES (ESPECIFICACIONES (cont. )))))
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HI 1330B
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, semi-micro, una unión, rellenable.
Uso: laboratorio, viales.

HI 1331B
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, semi-micro, una unión, rellenable.
Uso: matraces.

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

HI 2031B
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, semi-micro, punta cónica, rellenable.
Uso: productos semi-sólidos.

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

120 mm
4.7"

5mm
0.2"

5mm DIA
0.2"

"S" VERSION

HI 1330

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 1230

75 mm
2.95"

6 mm
0.25"

"S" VERSION

HI 2031

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 1332

210 mm
8.25"

8 mm
0.3"

7.5mm DIA
0.29"

"S" VERSION

HI 1331
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GUIA DE  FUNCIONAMIENTOGUIA DE  FUNCIONAMIENTOGUIA DE  FUNCIONAMIENTOGUIA DE  FUNCIONAMIENTOGUIA DE  FUNCIONAMIENTO

CONEXION ALIMENTACIONCONEXION ALIMENTACIONCONEXION ALIMENTACIONCONEXION ALIMENTACIONCONEXION ALIMENTACION

Conecte el transformador de 12 VCC en la toma de alimentación eléctrica.
Nota: Este instrumento usa una memoria no-volátil  para retener los parámetros de

calibración y todas las demás configuraciones, incluso cuando está desconectado.
Nota: Asegúrese de que un fusible protege la línea principal.
CONEXIONES DEL ELECTRODO Y DE LA SONDACONEXIONES DEL ELECTRODO Y DE LA SONDACONEXIONES DEL ELECTRODO Y DE LA SONDACONEXIONES DEL ELECTRODO Y DE LA SONDACONEXIONES DEL ELECTRODO Y DE LA SONDA
Para mediciones de pH u ORP conecte un electrodo con referencia interna al
conector BNC situado en la parte posterior del instrumento.
Para electrodos con referencia separada conecte el BNC del electrodo al conector
BNC y el electrodo de referencia al conector de referencia.
Para mediciones de temperatura y compensación automática de temperatura
conecte la sonda de temperatura al conector apropiado.
Para mediciones de CE/TDS conecte la sonda al conector de 7 puntas. Asegúrese
de que el capuchón de la sonda esté correctamente insertado.
PUESTA EN MARCHA DEL INSTRUMENTOPUESTA EN MARCHA DEL INSTRUMENTOPUESTA EN MARCHA DEL INSTRUMENTOPUESTA EN MARCHA DEL INSTRUMENTOPUESTA EN MARCHA DEL INSTRUMENTO
• Conecte el instrumento pulsando el interruptor ON/OFF.
• El display muestra todos los símbolos y suena una señal acústica

mientras el instrumento realiza una auto-comprobación.

Nota: • El instrumento se inicia en el mismo modo y rango en que estaba
cuando fue desconectado.

• La tecla RANGE cambia entre los rangos de pH, mV y CE.

• Las teclas ALT y MODE cambian la información mostrada para el
rango seleccionado.

MEDICIONES DE pHMEDICIONES DE pHMEDICIONES DE pHMEDICIONES DE pHMEDICIONES DE pH

Asegúrese de que el instrumento ha sido calibrado antes
de tomar mediciones de pH.
• Pulse RANGE para entrar en el rango de pH.
Nota: Para cambiar la resolución de pH pulse ALT y MODE..
• Sumerja la punta del electrodo y de la sonda de temperatura

aprox. 4 cm en la muestra a analizar y remueva suavemente.
Espere a que el electrodo se estabilice.
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HI  70442M* 1500 ppm (mg/l), 230 ml
HI  70442L* 1500 ppm (mg/l), 460 ml

* solución 4-4-2 con aprox. 0,65 ppm = 1 µS/cm tasa de conversión.
ELECTRODOS DE pH
Todos los electrodos cuyos códigos terminen en B se suministran con
conector BNC y un metro de cable, según se muestra a continuación:

HI 1043B
Electrodo combinado de pH , cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable.
Uso: fuerte ácido/base.

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

HI 1083B
Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, micro, Viscoleno, no-rellenable.
Uso: biotecnología, micro-titración.

HI 1131B
Electrodo combinado de pH , cuerpo de vidrio, una unión, rellenable.
Uso: Usos generales.

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

9.5mm DIA
0.37"

"S" VERSION

HI 1043

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 1053

120 mm
4.7"

12 mm
0.5" 5 mm

0.2"
3 mm
0.12" 3.0 mm DIA

0.12"

HI 1083

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

9.5mm DIA
0.37"

"S" VERSION

HI 1131
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• El pH se muestra en el display primario y la temperatura en el display
secundario.

• Si la lectura está fuera de rango, el valor fondo de escala más cercano se
mostrará parpadeante en el display primario.

Si se toman mediciones sucesivamente en muestras diferentes, se recomienda
limpiar el electrodo minuciosamente con agua desionizada o agua del grifo y
a continuación con un poco de la muestra siguiente, para evitar la
contaminación cruzada.
La lectura de pH se ve afectada por la temperatura. Con el fin de medir el pH con exactitud,
el efecto de la temperatura debe ser compensado. Para usar la función Compensación
Automática de Temperatura (ATC), conecte y sumerja la sonda de temperatura HI 7662
en la muestra lo más cerca posible del electrodo y espere unos pocos segundos.
Si se conoce la temperatura de la muestra, se puede realizar la compensación
manual desconectando la sonda de temperatura.
El display mostrará entonces la temperatura por defecto de 25°C o la
última lectura de temperatura con el símbolo “°C” parpadeante.
Ahora la temperatura puede ser ajustada con las teclas FLECHA
(desde –10,0 ºC a 120,0 ºC).

MEDICIONES DE mV/ORPMEDICIONES DE mV/ORPMEDICIONES DE mV/ORPMEDICIONES DE mV/ORPMEDICIONES DE mV/ORP

Para tomar mediciones de ORP se debe usar un electrodo de ORP opcional
(ver Accesorios).
Las mediciones de Potencial de Oxidación-Reducción (REDOX) proporcionan la
cuantificación del poder oxidante o reductor de la muestra analizada.
Para realizar una medición REDOX correctamente, la superficie
del electrodo de ORP debe estar limpia y suave.
•  Pulse RANGE para entrar en modo mV.
• Sumerja la punta del electrodo de ORP (4 cm) en la

muestra a analizar y espere unos pocos segundos a que
la lectura se estabilice.

pH

pH
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SOLUCIONES DE PRETRATAMIENTO DE ORP
HI 7091L Solución Reductora de Pretratamiento, 460 ml
HI 7092L Solución Oxidante de Pretratamiento, 460 ml
SDOLUCIONES DE CONDUCTIVIDAD
HI 70030C 12880 µS/cm (µmho/cm), bolsitas 20 ml (25 u.)
HI  70031P 1413 µS/cm (µmho/cm), bolsitas 20 ml (25 u.)
HI  70033P 84 µS/cm (µmho/cm), bolsitas 20 ml (25 u.)
HI  70039P 5000 µS/cm (µmho/cm), bolsitas 20 ml (25 u.)
HI  7030M 12880 µS/cm (µmho/cm), botella de 230 ml
HI  7031M 1413 µS/cm (µmho/cm), botella de 230 ml
HI  7033M 84 µS/cm (µmho/cm), botella de 230 ml
HI  7030M 12880 µS/cm (µmho/cm), botella de 230 ml
HI  7034M 80000 µS/cm (µmho/cm), botella de 230 ml
HI  7035M 111800 µS/cm (µmho/cm), botella de 230 ml
HI  7039M 5000 µS/cm (µmho/cm), botella de 230 ml
HI  7030L 12880 µS/cm (µmho/cm), botella de 460 ml
HI  7031L 1413 µS/cm (µmho/cm), botella de 460 ml
HI  7033L 84 µS/cm (µmho/cm), botella de 460 ml
HI  7034L 80000 µS/cm (µmho/cm), botella de 460 ml
HI  7035L 111800 µS/cm (µmho/cm), botella de 460 ml
HI  7039L 5000 µS/cm (µmho/cm), botella de 460 ml
HI  7037L 100% NaCl Solución estándar de agua marina, botella de 460 ml
HI  8030L 12880 µS/cm (µmho/cm), botella aprobada FDA 460 ml
HI  8031L 1413 µS/cm (µmho/cm), botella aprobada FDA 460 ml
HI  8033L 84 µS/cm (µmho/cm), botella aprobada FDA 460 ml
HI  8034L 80000 µS/cm (µmho/cm), botella aprobada FDA 460 ml
HI  8035L 111800 µS/cm (µmho/cm), botella aprobada FDA 460 ml
HI  8039L 5000 µS/cm (µmho/cm), botella aprobada FDA 460 ml
SOLUCIONES TDS
HI  70080C 800 ppm (mg/l), 20 ml (25 u.)
HI  70080P 800 ppm (mg/l), 20 ml (25 u.)
HI  70032C 1382 ppm (mg/l), 20 ml (25 u.)
HI  70032P 1382 ppm (mg/l), 20 ml (25 u.)
HI  77300C 1382 ppm (mg/l) y pH 7,01, 20 ml
HI  77300P 1382 ppm (mg/l) y pH 7,01 20 ml
HI  70442C* 1500 ppm (mg/l), 20 ml (25 u.)
HI  70442P* 1500 ppm (mg/l), 20 ml (25 u.)
HI  77200C* 1500 ppm (mg/l) y pH 7,01, 20 ml
HI  77200P* 1500 ppm (mg/l) y pH 7,01, 20 ml
HI  7032M 1382 ppm (mg/l), 230 ml
HI  7032L 1382 ppm (mg/l), 460 ml
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• El instrumento muestra la lectura en mV en el display primario y la
temperatura en la segunda línea del display.

• Si la lectura está fuera de rango, el display primario mostrará el valor fondo
de escala más cercano parpadeante.

MEDICIONES DE mV RELATIVOMEDICIONES DE mV RELATIVOMEDICIONES DE mV RELATIVOMEDICIONES DE mV RELATIVOMEDICIONES DE mV RELATIVO

• Pulse las teclas ALT y MODE simultáneamente mientras está en el rango
mV. El display secundario mostrará el mensaje “rEL” durante
aproximadamente un segundo y el indicador “mV” parpadeará. Tras un
segundo el display secundario mostrará la temperatura.

La lectura mostrada por el instrumento es igual a la diferencia entre el valor
mV de entrada actual y el punto cero (offset) de mV relativo establecido en la
calibración de mV relativo.

MEDICIONES DE CONDUCTIVIDADMEDICIONES DE CONDUCTIVIDADMEDICIONES DE CONDUCTIVIDADMEDICIONES DE CONDUCTIVIDADMEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD

Conecte la sonda de conductividad al instrumento.
• Pulse RANGE para introducir el rango de medición de

conductividad (CE).
• Sumerja la sonda en la solución a analizar. Los orificios del

capuchón deben estar completamente sumergidos. De ligeros
toques a la sonda para eliminar las burbujas de aire que pudieran haber
quedado atrapadas dentro del capuchón.

• El display primario mostrará el valor conductividad y el display secundario
mostrará la temperatura.

• Si la lectura está fuera de rango, el valor fondo de escala (200,0 para modo
Mtc/Atc ó 500,0 para conductividad real) parpadeará en el display.

mV

mV

mV
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SOLUCIONES TAMPON DE pH
HI 70004P Solución Tampón pH 4,01, bolsita 20 ml, 25 u.
HI 70007P Solución Tampón pH 7,01, bolsita 20 ml, 25 u.
HI 70010P Solución Tampón pH 10,01, bolsita 20 ml, 25 u.
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 8004L Solución tampón pH 4,01 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8006L Solución tampón pH 6,86 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8007L Solución tampón pH 7,01 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8009L Solución tampón pH 9,18 en botella aprobada FDA, 500 ml
HI 8010L Solución tampón pH 10,01 en botella aprobada FDA, 500 ml
SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODO DE pH
HI 70300L Solución de Almacenamiento, 460 ml
HI 80300L Solución de Almacenamiento en botella aprobada FDA, 460 ml
SOLUCIONES DE LIMPIEZA
HI  7061M Solución General de Limpieza, botella 230 ml
HI  7061L Solución General de Limpieza, botella 460 ml
HI  8061M Solución General de Limpieza, botella aprobada FDA 230 ml
HI  8061L Solución General de Limpieza, botella aprobada FDA 460 ml
HI 70000P Bolsitas Limpieza electrodo, 20 ml, 25 u.
HI 7073L Solución para Limpieza de Proteínas, 460 ml
HI 7074L Solución para Limpieza de Inorgánicos, 460 ml
HI 7077L Solución para Limpieza de Aceites y Grasas, 460 ml
HI 8073L Solución Limpieza Proteínas en botella aprobada FDA, 460 ml
HI 8077L Solución Limpieza Aceites y Grasas en botella aprobada FDA, 460 ml
SOLUCIONES ELECTROLITO PARA RELLENADO DE ELECTRODOS DE pH
HI 7071 Electrolito 3,5M KCl + AgCl, 4x30 ml, para electrodos de una

unión
HI 7072 Electrolito 1M KNO3, 4x30 ml
HI 7082 Electrolito 3,5M KCl, 4x30 ml, para electrodos de doble unión
HI 8071 Electrolito 3,5M KCl + AgCl en botella aprobada FDA,

4x30 ml, para electrodos de una unión
HI 8072 Electrolito 1M KNO3 en botella aprobada FDA, 4x30 ml
HI 8082 Electrolito 3,5M KCl en botella aprobada FDA, 4x30 ml,

para electrodos de doble unión

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS
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• Si se ha pulsado LOCK para congelar el rango en el display y la lectura
se sale de rango, se mostrará parpadeante en el display el valor fondo de
escala del rango congelado.

La lectura de CE se ve afectada por la temperatura.
En modo medición de CE se dispone de tres opciones para compensación de temperatura.
Nota: La compensación toma como referencia la temperatura de referencia

seleccionada (para más detalles ver SETUP (CONFIGURACIÓN), página 31).
Automática (Atc): La sonda de CE tiene un sensor de temperatura integrado;
el valor temperatura se usa para compensar automáticamente la lectura de
CE/TDS (de 0,0 – 60,0 ºC).
Manual (Mtc): El valor temperatura, mostrado en el display secundario, puede
ser fijado manualmente mediante las teclas FLECHA. El indicador “ºC” parpadea
cuando se activa esta opción.
Sin compensación (notc): El valor temperatura
se muestra en el display, pero no se tiene en
cuenta y el indicador “ºC” parpadea con una
mayor frecuencia. La lectura que aparece en el
display primario es el valor CE o TDS sin
compensación. Para seleccionar la opción deseada,
pulse las teclas ALT y ATC hasta que la opción se muestre en el display.
Nota: • El modo compensación por defecto es Atc.

• Si no se detecta una sonda de temperatura, no se puede seleccionar
modo Atc y el instrumento muestra “----” en el display secundario.

Si la compensación de temperatura está activada, las mediciones son compensadas
usando el coeficiente de temperatura (valor por defecto 1,90 %/ºC). Para cambiar el
coeficiente de temp., entre en modo setup y seleccione el objeto “tc” (para más detalles ver
SETUP, página 31). El coeficiente de temperatura en curso puede ser visualizado rápidamente
pulsando las teclas ALT y TC. El valor se muestra brevemente en el display secundario.
• Si la lectura de temp. está fuera del intervalo 0,0 – 60,0 ºC y se selecciona la opción

Atc , el indicador “ºC” parpadeará y se mostrará el límite de intervalo más cercano .
• Pulse las teclas FLECHA para cambiar el valor temperatura mostrado en el

display. Este valor se usa para compensar la lectura de CE/TDS.
MEDICIONES DE TDSMEDICIONES DE TDSMEDICIONES DE TDSMEDICIONES DE TDSMEDICIONES DE TDS
Pulse las teclas ALT y MODE mientras está en el rango de CE. El instrumento
cambiará a rango de medición de TDS. La lectura de TDS se mostrará en el
display primario y la lectura de temperatura en el display secundario.

ALT
ATC
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Duración Típica del Electrodo
Temperatura Ambiente 1 – 3 años
90 ºC Menos de 4 meses
120 ºC Menos de 1 mes

Error Alcalino
Las altas concentraciones de iones de sodio interfieren con las lecturas en
soluciones alcalinas. El pH al que la interferencia comienza a ser significativa
depende de la composición del vidrio. Esta interferencia se llama error alcalino
y hace que el pH sea subestimado. Las formulaciones de vidrio de Hanna
tienen las características indicadas.

1,0 Mol L-1 Na+

0,1 Mol L-1 Na+

Corrección Ion de Sodio para Vidrio a 20-25 °C
Concentración pH   Error

13,00
13,50
14,00
12,50
13,00
13,50
14,00

0,10
0,14
0,20
0,10
0,18
0,29
0,40

La resistencia de los electrodos de vidrio depende parcialmente de la temperatura.
Cuanto más baja es la temperatura, mayor es la resistencia. Si la resistencia es
mayor la lectura requiere más tiempo para estabilizarse. Además, el tiempo de
respuesta se ve muy afectado a temperaturas por debajo de 25°C.

Dado que la resistencia del electrodo de pH está en el rango de 50-200 Mohmios, la
corriente que atraviesa la membrana está en el rango Pico-Amperio. La exposición del
electrodo a picos altos de corriente puede perturbar la calibración del electrodo durante
varias horas. Por lo tanto, los ambientes con alto grado de humedad, los cortocircuitos
y las descargas estáticas van en detrimento de una lectura de pH estable.
La duración del electrodo de pH también depende de la temperatura. Si se usa
constantemente a temperaturas altas, la vida del electrodo se ve reducida drásticamente.

CORRELACION DE TEMPERATURA PARACORRELACION DE TEMPERATURA PARACORRELACION DE TEMPERATURA PARACORRELACION DE TEMPERATURA PARACORRELACION DE TEMPERATURA PARA
CRISTAL SENSIBLE AL  PHCRISTAL SENSIBLE AL  PHCRISTAL SENSIBLE AL  PHCRISTAL SENSIBLE AL  PHCRISTAL SENSIBLE AL  PH
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• Si la lectura está fuera de rango, el valor fondo de escala (100,0 para modo
Mtc/Atc ó 400,0 para TDS no compensado) se mostrará parpadeante.

• Si se ha pulsado LOCK para congelar el rango en el display y la lectura se sale de
rango, el valor  fondo de escala del rango congelado parpadeará en el display.

MEDICIONES DE NaClMEDICIONES DE NaClMEDICIONES DE NaClMEDICIONES DE NaClMEDICIONES DE NaCl
Pulse las teclas ALT y MODE mientras está en el rango de CE hasta que
aparezca NaCl en el display. El instrumento mostrará la lectura de NaCl en el
display primario y la lectura de temperatura en el display secundario.

• Si la lectura está fuera de rango, el valor fondo de escala (400,0%)
parpadeará en el display.

MEDICIONES DE TEMPERATURAMEDICIONES DE TEMPERATURAMEDICIONES DE TEMPERATURAMEDICIONES DE TEMPERATURAMEDICIONES DE TEMPERATURA
Para tomar mediciones de temperatura mientras el instrumento está en el rango
de pH/ORP, conecte la sonda de temperatura HI 7662 al conector apropiado.
Sumerja la sonda de temperatura en la muestra y deje que la lectura en el
display secundario se estabilice.
Para el rango de CE/TDS/NaCl, la sonda HI 76310 tiene sensor de temperatura integrado.
Nota: •   Si el instrumento está en el rango de pH/ORP y la sonda de

temperatura HI7662 no está conectada, el indicador “ºC” parpadeará
(compensación manual) aún cuando la sonda de CE esté conectada.

AUTO-RANGOAUTO-RANGOAUTO-RANGOAUTO-RANGOAUTO-RANGO

Las escalas de CE y TDS conmutan automáticamente el rango. El medidor fija
automáticamente la escala con la resolución más alta posible.
Pulsando LOCK, la función conmutación automática de rango
se desactiva y el rango en curso se congela en el display. Los
indicadores “Auto” “Off” (auto-rango desactivado) se mostrarán
en el display durante unos pocos segundos. Para restaurar la
opción auto-rango, pulse LOCK nuevamente. Los indicadores “Auto” “On” (auto-rango
activado) se mostrarán en el display durante unos pocos segundos.
Nota: El Auto-rango se restaura automáticamente si se cambia el rango, si se

entra en modos setup (CONFIGURACION) o calibración y si el medidor es
desconectado y conectado de nuevo.
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GUIA DE DETECCION DE AVERIASGUIA DE DETECCION DE AVERIASGUIA DE DETECCION DE AVERIASGUIA DE DETECCION DE AVERIASGUIA DE DETECCION DE AVERIAS

SAMOTNIS AMELBORP NOICULOS

avired/atnelatseupseR avired/atnelatseupseR avired/atnelatseupseR avired/atnelatseupseR avired/atnelatseupseR
alneavisecxe

.Hpednóicidem

.oicusHpedodortcelE .oicusHpedodortcelE .oicusHpedodortcelE .oicusHpedodortcelE .oicusHpedodortcelE ledatnupalajremuS ledatnupalajremuS ledatnupalajremuS ledatnupalajremuS ledatnupalajremuS
o1607IH.loSneodortcele

sotunim03etnarud1608IH
.odortceleleeipmily

nautculfsarutcelsaL nautculfsarutcelsaL nautculfsarutcelsaL nautculfsarutcelsaL nautculfsarutcelsaL
.)odiur(ojabayabirra

.aicus/adacsatanóinU .aicus/adacsatanóinU .aicus/adacsatanóinU .aicus/adacsatanóinU .aicus/adacsatanóinU
olos(otilortceleedlevinojaB

-anellerHpedsodortcelearap
edadnosalednóhcupaC.)selb

;odatresnietnemadibedonEC
ledortnederiaedsajubrub

.nóhcupac

,odortceleleeipmiL ,odortceleleeipmiL ,odortceleleeipmiL ,odortceleleeipmiL ,odortceleleeipmiL
aveunnóiculosnocenelleR
Hpedsodortcelearapolos(

.)selbaneller
seuqoteD.nóhcupacleetresnI

salranimilearapadnosala
.eriaedsajubrub

alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF
.Vmedalacse

.acesnóinU/anarbmeM .acesnóinU/anarbmeM .acesnóinU/anarbmeM .acesnóinU/anarbmeM .acesnóinU/anarbmeM -anecamlaed.loSneajremuS -anecamlaed.loSneajremuS -anecamlaed.loSneajremuS -anecamlaed.loSneajremuS -anecamlaed.loSneajremuS
.00308IHo00307IHotneim

atpecaonrodidemlE atpecaonrodidemlE atpecaonrodidemlE atpecaonrodidemlE atpecaonrodidemlE
nópmatnóiculosal

.nóicarbilacarap

areufHpedodortcelE areufHpedodortcelE areufHpedodortcelE areufHpedodortcelE areufHpedodortcelE
.oicivresed

edotneimidecorpleagiS edotneimidecorpleagiS edotneimidecorpleagiS edotneimidecorpleagiS edotneimidecorpleagiS
yahonísanúaiS.azeipmil

.odortceleleayutitsussodatluser

:artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS
o"00,2-"y"Hp"

.odnaedaprap"00,61"

alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF
.Hpedalacse

rbilaceR)a rbilaceR)a rbilaceR)a rbilaceR)a rbilaceR)a .rodidemlee
)b artseumaleuqedeserúgesA

ognarleneétseHped
.odacifícepse

edlevinleebeurpmoC)c
odatseleyotilortcele
.odortceleledlareneg

:artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS :artseumyalpsidleiS
o"0002-"y"Vm"

.odnaedaprap"0002+"

alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF
.Vmedalacse

.ratcenocnisodortcelE .ratcenocnisodortcelE .ratcenocnisodortcelE .ratcenocnisodortcelE .ratcenocnisodortcelE

artseumyalpsidlE artseumyalpsidlE artseumyalpsidlE artseumyalpsidlE artseumyalpsidlE
SDT,ECedarutcelal
.odnaedapraplCaNo

alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF alneognaredareuF
.lCaNoSDT,ECedalacse

.rodidemleerbilaceR .rodidemleerbilaceR .rodidemleerbilaceR .rodidemleerbilaceR .rodidemleerbilaceR
nóiculosaleuqedeserúgesA
.odacificepseognarleneétse

ahesoneuqedeserúgesA
.KCOLalcetalodaslup

onrodidemlE onrodidemlE onrodidemlE onrodidemlE onrodidemlE
adnosalnocanoicnuf

.arutarepmeted

arutarepmetedadnoS arutarepmetedadnoS arutarepmetedadnoS arutarepmetedadnoS arutarepmetedadnoS
ator .....

edadnosalayutitsuS edadnosalayutitsuS edadnosalayutitsuS edadnosalayutitsuS edadnosalayutitsuS
.arutarepmet

arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE
sarutcelado

.saenórre

.otorodortcelE .otorodortcelE .otorodortcelE .otorodortcelE .otorodortcelE .odortceleleayutitsuS .odortceleleayutitsuS .odortceleleayutitsuS .odortceleleayutitsuS .odortceleleayutitsuS

arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE arbilaconrodidemlE
.lCaN

ECednóicarbilaC ECednóicarbilaC ECednóicarbilaC ECednóicarbilaC ECednóicarbilaC
.atcerrocni

lenerodidemleerbilaceR lenerodidemleerbilaceR lenerodidemleerbilaceR lenerodidemleerbilaceR lenerodidemleerbilaceR
alerugifnoC.ECedognar

.1aalulécaledetnatsnoc

artseumrodidemleolraicinilA artseumrodidemleolraicinilA artseumrodidemleolraicinilA artseumrodidemleolraicinilA artseumrodidemleolraicinilA
ledsolobmíssolsodot

etnemetnenamrepyalpsid .

átsesalcetsaledanU átsesalcetsaledanU átsesalcetsaledanU átsesalcetsaledanU átsesalcetsaledanU
.adaeuqolb

oodalcetleebeurpmoC oodalcetleebeurpmoC oodalcetleebeurpmoC oodalcetleebeurpmoC oodalcetleebeurpmoC
.rodeevorplenocetcatnoc

edejasnemleartseuM edejasnemleartseuM edejasnemleartseuM edejasnemleartseuM edejasnemleartseuM
."xxrrE"rorre

.onretnirorrE .onretnirorrE .onretnirorrE .onretnirorrE .onretnirorrE avleuvyrodidemleetcenocseD avleuvyrodidemleetcenocseD avleuvyrodidemleetcenocseD avleuvyrodidemleetcenocseD avleuvyrodidemleetcenocseD
etsisreprorreleiS.olratcenoca

.rodeevorplenocetcatnoc



12

CALIBRACION DE pCALIBRACION DE pCALIBRACION DE pCALIBRACION DE pCALIBRACION DE p HHHHH

Calibre el instrumento frecuentemente, especialmente si se requiere una gran precisión.
El instrumento debería ser re-calibrado:
• Cada vez que se sustituya el electrodo de pH.
• Por lo menos una vez a la semana.
• Tras analizar sustancias químicas agresivas.
• Si los indicadores “CAL” “INTV” parpadean durante la medición.
Cada vez que calibre el instrumento use tampones nuevos y realice un
Procedimiento de Limpieza del electrodo (ver página 45).

PREPARACIONPREPARACIONPREPARACIONPREPARACIONPREPARACION
Vierta pequeñas cantidades de las soluciones tampón en vasos limpios. A ser
posible, use vasos de plástico o cristal para minimizar cualquier interferencia
de EMC.
Para calibrar con precisión y minimizar la contaminación cruzada, use dos vasos
para cada solución tampón. Uno para enjuagar el electrodo y otro para calibración.
Si está midiendo en el rango ácido, use pH 7,01 ó 6,86 como primer tampón y
pH 4,01 como segundo tampón; si está midiendo en el rango alcalino, use pH
7,01 ó 6,86 como primer tampón y pH 10,01 ó 9,18 como segundo tampón.
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

La Calibración tiene una gama de 5 tampones memorizados: pH 4,01- 6,86-
7,01- 9,18 y 10,01.
Se recomienda realizar una calibración a dos  o tres puntos. Sin embargo, el instrumento
también permite la calibración a un punto, según lo descrito en
la página 14.
Seleccione el rango de pH pulsando RANGE.

CALIBRACION A TRES PUNTOSCALIBRACION A TRES PUNTOSCALIBRACION A TRES PUNTOSCALIBRACION A TRES PUNTOSCALIBRACION A TRES PUNTOS
• Sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura

aproximadamente 4 cm en una solución tampón de
su elección (pH 4,01-6,86-7,01-9,18 ó 10,01) y
remueva suavemente. La sonda de temperatura
deberá estar junto al electrodo de pH.

• Pulse CAL. Aparecerán los indicadores “CAL” y “ 1

BUF ”
y se mostrará el tampón “7.01” en el display secundario.

• Si es necesario, pulse las teclas FLECHA para seleccionar un valor tampón
diferente.

BUFFER pH

1

BUF

pHCAL
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZADEL ELECTRODO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZADEL ELECTRODO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZADEL ELECTRODO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZADEL ELECTRODO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZADEL ELECTRODO DE pHpHpHpHpH
• General Sumerja en Hanna HI 7061 o HI 8061 Solución General

de Limpieza durante aproximadamente 1/2 hora:
• Proteínas Sumerja en Hanna HI 7073 o HI 8073 Solución Limpieza

de Proteínas durante 15 minutos.
• Inorgánicos Sumerja en Hanna HI 7074 o HI 8074 Solución Limpieza

de Inorgánicos durante 15 minutos.
• Aceites/grasas Lave con Hanna HI 7077 o HI 8077 Solución Limpieza

de Aceites y Grasas.
IMPORTANTE: Tras realizar cualquiera de los procedimientos de limpieza,
lave el electrodo minuciosamente con agua destilada, rellene la cámara de
referencia con electrolito nuevo (no es necesario para los electrodos con interior
de gel) y sumerja el electrodo en Solución de Almacenamiento HI 70300 ó HI
80300 durante por lo menos 1 hora antes de tomar mediciones.

Mantenimiento de la Sonda de CEMantenimiento de la Sonda de CEMantenimiento de la Sonda de CEMantenimiento de la Sonda de CEMantenimiento de la Sonda de CE

Lave la sonda con agua limpia tras las mediciones. Si requiere una limpieza
más a fondo, retire el capuchón de la sonda y limpie la sonda con un paño o
un detergente no abrasivo. Asegúrese de reinsertar debidamente el capuchón
sobre la sonda en la dirección correcta. Tras limpiar la sonda, recalibre el
instrumento.
El soporte de los anillos de platino está hecho de cristal. Tenga gran cuidado
al manipular la sonda.
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• El símbolo “ ” parpadeará en el display hasta que la
lectura sea estable.

• Cuando la lectura sea estable y próxima al tampón
seleccionado, aparecerá en el display el indicador “READY”
y el indicador “CFM” parpadeará.

• Pulse CFM para confirmar la calibración.
• El valor calibrado aparecerá en el display primario y  el

segundo valor tampón esperado en el display secundario.

Nota: El instrumento salta automáticamente el tampón usado para el primer
punto. También salta 6,86 si se ha usado tampón 7,01, y viceversa.
Del mismo modo, salta 9,18 si se ha usado tampón 10,01, y viceversa.

• Tras confirmar el primer punto de calibración, sumerja el electrodo de pH
y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm en la segunda
solución tampón y remueva suavemente. La sonda de temperatura deberá
estar junto al electrodo de pH.

• Si es necesario, pulse las teclas FLECHA para seleccionar un valor tampón diferente.
• El símbolo “ ” parpadeará en el display hasta que la

lectura sea estable.
• Cuando la lectura sea estable y próxima al tampón seleccionado,

aparecerá en el display “READY” y “CFM” parpadeará.
• Pulse CFM para confirmar la calibración.
• El valor calibrado aparecerá en el display primario y  el

tercer valor tampón esperado en el display secundario.

Nota: El instrumento se saltará automáticamente los tampones usados para
el primer y segundo puntos de calibración.

• Tras confirmar el segundo punto de calibración, sumerja el electrodo de pH
y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm en la tercera solución
tampón y remueva suavemente. La sonda de temperatura deberá estar
junto al electrodo de pH.

• Si es necesario, pulse las teclas FLECHA para seleccionar un  valor tampón diferente.
•  El indicador “ ” parpadeará en el display hasta que la lectura sea

estable.
• Cuando la lectura sea estable y próxima al tampón

seleccionado, aparecerá en el display “READY” y “CFM”
parpadeará.

• Pulse CFM para confirmar la calibración.
• El instrumento guarda los valores de calibración y vuelve

a modo medición normal.

BUFFER pH

2BUF

pHCAL

44

Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:
Si la solución de rellenado (electrolito) está más de 2½ cm por debajo del orificio de
llenado, añada HI 7082 o HI 8082 Solución Electrolito 3,5M KCl  para electrodos
de doble unión o HI 7071 o HI 8071 Solución Electrolito 3,5M KCl+AgCl para los
de una unión.
Para lograr una respuesta más rápida, desenrosque el tornillo del orificio de
llenado durante las mediciones.
Para electrodos AMPHELPara electrodos AMPHELPara electrodos AMPHELPara electrodos AMPHELPara electrodos AMPHEL®®®®®:::::

Si el electrodo no responde a los cambios de pH, la pila está gastada y el
electrodo deberá ser sustituido.
MEDICIONMEDICIONMEDICIONMEDICIONMEDICION

Enjuague la punta del electrodo de pH con agua destilada. Sumerja la punta (4
cm inferiores) en la muestra y remueva suavemente durante unos pocos segundos.
Para lograr una respuesta más rápida y evitar la contaminación cruzada de
las muestras, enjuague la punta del electrodo con unas gotas de la solución
a analizar, antes de tomar mediciones.
Asegúrese de que los orificios del capuchón de la sonda de CE estén
completamente sumergidos. De ligeros toques a la sonda para eliminar las
burbujas de aire que pudieran haber quedado atrapadas dentro del capuchón.
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTOPROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTOPROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTOPROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTOPROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
Para minimizar atascos y garantizar un tiempo de respuesta rápido, la ampolla de vidrio
y la unión del electrodo de pH deberán mantenerse húmedas y no permitir que se sequen.
Sustituya la solución  de la tapa protectora por unas gotas de Solución de Almacenamiento
HI 70300 o HI 80300 o, en su ausencia, Solución de Llenado (HI 7071 o HI 8071 para
electrodos de una unión o HI 7082 o HI 8082 para los de doble unión). Siga el
Procedimiento de Preparación de la página 43 antes de realizar mediciones.
Nota: NUNCA GUARDE EL ELECTRODO EN AGUA DESTILADA O DESIONIZADA.
MANTENIMIENTO PERIODICOMANTENIMIENTO PERIODICOMANTENIMIENTO PERIODICOMANTENIMIENTO PERIODICOMANTENIMIENTO PERIODICO
Inspeccione el electrodo y el cable. El cable usado para conexión al instrumento
debe estar intacto y no debe haber puntos de aislamiento roto en el cable o
grietas en la varilla o en la ampolla del electrodo. Los conectores deben estar
perfectamente limpios y secos. Si observa que está rayado o presenta grietas,
sustituya el electrodo. Si presenta depósitos de sales lávelo con agua.
Mantenimiento del Electrodo de pH

Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:Para Electrodos Rellenables:
Rellene la cámara de referencia con electrolito nuevo (HI 7071 o HI 8071 para
electrodos de una unión y HI 7082 o HI 8082 para los de doble unión). Deje
que el electrodo permanezca en posición vertical durante 1 hora.
Siga el Procedimiento de Almacenamiento arriba mencionado.
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Nota: •     Si el valor medido por el instrumento no se
aproxima al tampón seleccionado, los
indicadores “WRONG” “ BUF ” y “WRONG” “ ”
parpadearán alternativamente. En este caso,
compruebe si se ha usado el tampón correcto o regenere el
electrodo siguiendo el Procedimiento de Limpieza (ver página
45). Si es necesario, cambie el tampón o el electrodo.

•     Si aparecen los indicadores “WRONG”, “Buffer pH” y el indicador
“Old” en el display secundario parpadeantes, es que se ha
detectado una inconsistencia entre la calibración nueva y la
previa (antigua). Borre los parámetros de calibración pulsando
LOCK/CLR y proceda con la calibración desde el punto de
calibración en curso (el instrumento mantendrá todos los valores
confirmados durante la calibración en curso).

•    Si se pulsa LOCK/CLR antes de que sea aceptado el primer
punto de calibración, el instrumento borra todos los parámetros
de calibración y vuelve a modo medición.

•    Si la lectura de temperatura está fuera del rango definido de
temperatura del tampón, el indicador “WRONG” y el valor temperatura
parpadean en el display. En esta situación,
la calibración no puede ser confirmada.

• Pulse RANGE para mostrar la lectura de temperatura
en el display secundario durante la calibración.

CALIBRACION A DOS PUNTOSCALIBRACION A DOS PUNTOSCALIBRACION A DOS PUNTOSCALIBRACION A DOS PUNTOSCALIBRACION A DOS PUNTOS

• Proceda según lo descrito en la sección “Calibración a Tres Puntos”.
• Pulse CAL tras haber confirmado el segundo punto de calibración.
El instrumento volverá a modo medición y memorizará los datos de calibración
a dos puntos.

CALIBRACION A UN PUNTOCALIBRACION A UN PUNTOCALIBRACION A UN PUNTOCALIBRACION A UN PUNTOCALIBRACION A UN PUNTO

• Proceda según lo descrito en la sección “Calibración a Tres Puntos”.
• Pulse CAL tras haber confirmado el primer punto de calibración.
El instrumento volverá a modo medición y memorizará los datos de calibración
a un punto.
Nota: Los parámetros de Calibración son evaluados teniendo en cuenta los

nuevos valores para los tampones confirmados y los valores antiguos, si
existieran, para los demás tampones. Para borrar los valores antiguos
de calibración, pulse LOCK/CLR antes de salir de calibración.

43

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIONPROCEDIMIENTO DE PREPARACIONPROCEDIMIENTO DE PREPARACIONPROCEDIMIENTO DE PREPARACIONPROCEDIMIENTO DE PREPARACION
Quite el tapón protector del electrodo de pH.
NO SE ALARME SI OBSERVA DEPOSITOS DE SALES. Esto es normal en los
electrodos. Desaparecerán al enjuagarlos con agua.
Durante el transporte pueden formarse pequeñas burbujas de aire dentro de
la ampolla de vidrio que afectan al funcionamiento correcto del electrodo. Estas
burbujas pueden ser eliminadas “agitando arriba y abajo” el electrodo como
lo haría con un termómetro de vidrio.
Si la ampolla y/o unión están secas, acondicione el electrodo sumergiéndolo en
Solución de Almacenamiento HI 70300 ó HI 80300     durante al menos una
hora.

ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DEL  ELECTRODODEL  ELECTRODODEL  ELECTRODODEL  ELECTRODODEL  ELECTRODO

& MAINTENANCE& MAINTENANCE& MAINTENANCE& MAINTENANCE& MAINTENANCE

Orificio para
rellenar la
referencia

Orificio para
rellenar la
referencia

Hilo
sensible

 Hilo de
referencia

Unión de
referencia

Ampolla
de vidrio

Hilo de
referencia

Hilo
sensible

Unión de
referencia

Ampolla
de vidrio

Electrodo de pH
cuerpo de plástico

Electrodo de pH
cuerpo de vidrio

Hilo de
referencia Unión de

referencia

Punta de Oro
o Platino

Electrodo de ORP
cuerpo de vidrio

Electrodo de ORP
cuerpo de plástico

Punta de Oro
o Platino

Unión de
referencia

Hilo de
referencia



15

CALIBRACION CALIBRACION CALIBRACION CALIBRACION CALIBRACION de mde mde mde mde mV RELATIVOV RELATIVOV RELATIVOV RELATIVOV RELATIVO

• Pulse CAL cuando el instrumento esté en modo medición de mV RELATIVO.
Los indicadores “mV” y “ ” parpadearán. El valor mV Absoluto se muestra
en el display primario y el mensaje “AbS” en el display secundario.

• Cuando la lectura absoluta es estable y dentro del rango de medición, el
instrumento solicita confirmación.

• Si la lectura está fuera de rango, el display muestra el indicador “WRONG”.
• Pulse CFM para confirmar el valor absoluto. El instrumento mostrará 0,0

mV en el display primario y el mensaje “rEL” en el display secundario. En
este momento el punto cero (offset) de mV relativo es igual a la lectura de
mV absoluto.

• Use las teclas FLECHA si desea cambiar el valor mV relativo mostrado en el
display.

• Pulse CFM para confirmar el valor mV relativo. El punto cero (offset) de mV
relativo se muestra en el display primario y el mensaje “OFF” en el display
secundario durante unos pocos segundos. El instrumento vuelve a modo
medición.

Nota: El valor mV relativo solo puede ser cambiado dentro de la ventana de
punto cero (offset) de mV relativo (± 2000 mV).

42

ESCALA  DE  CONDUCTIVIDADESCALA  DE  CONDUCTIVIDADESCALA  DE  CONDUCTIVIDADESCALA  DE  CONDUCTIVIDADESCALA  DE  CONDUCTIVIDAD
VERSUS TEMPERATURAVERSUS TEMPERATURAVERSUS TEMPERATURAVERSUS TEMPERATURAVERSUS TEMPERATURA
TEMPERATURE CHARTTEMPERATURE CHARTTEMPERATURE CHARTTEMPERATURE CHARTTEMPERATURE CHARTLa conductividad de una solución acuosa es la medida de su habilidad para

transportar una corriente eléctrica por medio de movimiento iónico.

La conductividad aumenta invariablemente con el aumento de la temperatura.

Se ve afectada por el tipo y número de iones presentes en las soluciones y por la viscosidad
de la propia solución. Ambos parámetros dependen de la temperatura. La dependencia
de la conductividad de la temperatura se expresa como un cambio relativo por grados
Celsius a una temperatura concreta, normalmente como %/ºC.

La tabla siguiente enumera la dependencia de la temperatura de los tampones
de calibración de CE de HANNA.

Cº Fº
0307IH
0308IH

(m )mc/S

1307IH
1308IH

(m )mc/S

3307IH
3308IH

(m )mc/S

4307IH
4308IH

(m )mc/S

5307IH
5308IH

(m )mc/S

9307IH
9308IH

(m )mc/S

0 23 0517 677 46 00384 00456 0672

5 14 0228 698 56 00535 00147 0813

01 05 0339 0201 76 00695 00238 5163

51 95 08401 7411 86 00456 00529 3604

61 8.06 02701 3711 07 00276 00449 5514

71 6.26 05901 9911 17 00586 00369 5424

81 4.46 09111 5221 37 00896 00289 7334

91 2.66 03411 1521 47 00317 002001 9244

02 86 07611 8721 67 00427 001201 3254

12 8.96 01911 5031 87 00047 000401 7164

22 6.17 05121 2331 97 00257 009501 1174

32 4.37 09321 9531 18 00567 009701 5084

42 2.57 04621 6831 28 00387 008901 2094

52 77 08821 3141 48 00008 008111 0005

62 8.87 03131 0441 68 00318 008311 6905

72 6.08 07331 7641 78 00038 007511 0915

82 4.28 02631 4941 98 00948 007711 6825

92 2.48 07831 1251 09 00368 007911 3835

03 68 02141 8451 29 00288 008121 9745

13 8.78 07341 5751 49 00009 009321 5755
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CALIBRACION DE CE/TDSCALIBRACION DE CE/TDSCALIBRACION DE CE/TDSCALIBRACION DE CE/TDSCALIBRACION DE CE/TDS

La calibración de CE es un procedimiento a un punto. Los puntos de calibración que pueden
ser seleccionados son 0,00 µS para punto cero (offset ) y 84,0 µS, 1413 µS, 5,00 mS,
12,88 mS, 80,0 mS, 111,8 mS para pendiente (slope).
Enjuague la sonda con solución de calibración o agua
desionizada. Sumerja la sonda en la solución. Los orificios del
capuchón deben estar totalmente sumergidos. De ligeros toques
a la sonda para eliminar las burbujas de aire que pudieran
haber quedado atrapadas dentro del capuchón. Para entrar
en calibración de CE, seleccione el rango de CE y pulse CAL.
Nota: La lectura de TDS se deriva automáticamente de la lectura

de CE y no se necesita calibración específica para TDS. Pulsar
CAL cuando está seleccionado el rango TDS no tiene efecto.

Para una calibración cero, simplemente deje la sonda seca al aire. Esta
calibración se realiza con el fin de corregir la lectura alrededor de 0,00 µS. La
pendiente se evalúa cuando se realiza la calibración en cualquier otro punto.
El display muestra los indicadores “BUF” y “CAL”. El display primario mostrará
la lectura de CE. El display secundario mostrará el valor tampón. Los indicadores
“ ” y  “~” parpadearán.

Seleccione el valor deseado con las teclas FLECHA, si es necesario.

Cuando la lectura es estable, el display muestra el indicador “READY” y el
indicador “CFM” empieza a parpadear en el display, solicitando confirmación.

Pulse CFM para confirmar la calibración.
El instrumento guarda el valor calibración y vuelve a modo medición.
Nota: • Si la lectura no calibrada está demasiado lejos del

valor esperado, los indicadores “WRONG” y “ ” parpadearán.
La calibración no puede ser confirmada.

En este caso, compruebe si se ha usado el tampón correcto o limpie la
sonda siguiendo en Procedimiento de Limpieza (ver página 45).

SBUF

CAL

SBUF

CAL

READY

CFM

41

La temperatura tiene un efecto en el pH. Las soluciones tampón de calibración se
ven afectadas por los cambios de temperatura en menor grado que las soluciones
normales. Durante la calibración el instrumento se calibrará automáticamente al
valor pH correspondiente a la temperatura medida o configurada.

Durante la calibración el instrumento mostrará el valor tampón de pH a 25 ºC.

VALORES  pVALORES  pVALORES  pVALORES  pVALORES  pHHHHH
A DIFERENTES TEMPERATURASA DIFERENTES TEMPERATURASA DIFERENTES TEMPERATURASA DIFERENTES TEMPERATURASA DIFERENTES TEMPERATURAS

PMET PMET PMET PMET PMET HpSEROLAV HpSEROLAV HpSEROLAV HpSEROLAV HpSEROLAV

CºCºCºCº Cº FºFºFºFº Fº 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01

00000 2323232323 10,4 89,6 31,7 64,9 23,01

55555 1414141414 00,4 59,6 01,7 93,9 42,01

0101010101 0505050505 00,4 29,6 70,7 33,9 81,01

5151515151 9595959595 00,4 09,6 40,7 72,9 21,01

0202020202 8686868686 00,4 88,6 30,7 22,9 60,01

5252525252 7777777777 10,4 68,6 10,7 81,9 10,01

0303030303 6868686868 20,4 58,6 00,7 41,9 69,9

5353535353 5959595959 30,4 48,6 99,6 01,9 29,9

0404040404 401 401 401 401 401 40,4 48,6 89,6 70,9 89,9

5454545454 311 311 311 311 311 50,4 38,6 89,6 40,9 58,9

0505050505 221 221 221 221 221 60,4 38,6 89,6 10,9 28,9

5555555555 131 131 131 131 131 70,4 48,6 89,6 99,8 97,9

0606060606 041 041 041 041 041 90,4 48,6 89,6 79,8 77,9

5656565656 941 941 941 941 941 11,4 58,6 99,6 59,8 67,9

0707070707 851 851 851 851 851 21,4 58,6 99,6 39,8 57,9
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•     Si el medidor está en modo Atc y la temperatura del tampón
está fuera del intervalo 0,0 – 60,0 ºC,  los indicadores “WRONG”
“ºC” y la temperatura parpadearán en el display.

•    Para lograr los mejores resultados elija un valor tampón de CE
próximo a la muestra a medir.

•     Con el fin de minimizar cualquier interferencia de EMC, use vasos
de plástico o vidrio.

•     Es posible configurar directamente el valor constante de la célula,
sin seguir el procedimiento de calibración. Para configurar la
constante de la célula, entre en modo SETUP y seleccione “CEL”
(para más detalles ver SETUP (CONFIGURACIÓN), página 31).

WRONG

CAL

40

• n=1 rango de pH/resolución 0,01
• n=2 rango mV
• n=3 rango de mV Relativo
• n=4 rango de CE
• n=5 rango de TDS
• n=6 rango de NaCl

El instrumento envía el carácter “ACK” (6) cada vez que un comando es
reconocido y un carácter “NAK” (21) para comandos no válidos.

COMANDOS QUE REQUIEREN UNA RESPUESTACOMANDOS QUE REQUIEREN UNA RESPUESTACOMANDOS QUE REQUIEREN UNA RESPUESTACOMANDOS QUE REQUIEREN UNA RESPUESTACOMANDOS QUE REQUIEREN UNA RESPUESTA

RAS      Causa que el instrumento envíe un conjunto completo de lecturas
según el rango en curso:

• lectura de pH, mV y temperatura en el rango de pH.
• lectura de mV y temperatura en el rango de mV.
• Lectura de mV Rel, mV absoluto y temperatura en el

rango mV Rel.
• Lectura de Conductividad y temperatura en el rango de CE.
• Lectura de TDS y temperatura en el rango de TDS.
• Lectura de NaCl y temperatura en el rango de NaCl.

MDR Solicita el nombre del modelo de instrumento y código de micro-
programación.

PAR Solicita parámetros de Configuración.
NSL Solicita el número de muestras registradas.
GLP Solicita el registro de datos de calibración.
LOD xxx Solicita los datos registrados del registro xxxº. (envía “Err3” cuando

“xxx” es un número de registro no válido).
LOD ALL Solicita todos los datos registrados.
Nota: •“Err8” es enviado si el instrumento no está en modo medición.

•“Err7” es enviado si se pide mV durante el modo calibración  de pH.
•“NAK” (21) este carácter es enviado cuando el instrumento

recibe un comando desconocido o corrupto.



18

CALIBRACION DE NaClCALIBRACION DE NaClCALIBRACION DE NaClCALIBRACION DE NaClCALIBRACION DE NaCl

La calibración de NaCl es un procedimiento a un punto a 100,0% NaCl. Use la Sol. de
calibración HI 7037L (solución de agua marina) como solución estándar 100% NaCl .
Enjuague la sonda con un poco de solución de calibración o
agua desionizada. Sumerja la sonda en solución HI 7037L. Los
orificios del capuchón deben estar totalmente sumergidos. De
ligeros toques a la sonda para eliminar las burbujas de aire
que pudieran haber quedado atrapadas dentro del capuchón.
Para entrar en calibración de NaCl seleccione el rango de
NaCl y pulse CAL.
El display muestra los indicadores “BUF” y “CAL”. El display primario muestra
la lectura de  NaCl en porcentaje. El display secundario muestra “100”. Los
indicadores “ ” y “~” parpadean.

Cuando la lectura sea estable, el display mostrará el indicador “READY” y el
indicador “CFM” comenzará a parpadear en el display, solicitando confirmación.

Pulse CFM para confirmar la calibración.
El instrumento guarda el valor calibración y vuelve a modo
medición.

Nota: •     Si la lectura se aleja demasiado del valor esperado, los indicadores
“WRONG” “ ” parpadearán. La calibración no puede ser
confirmada.

•     Si la temperatura del tampón está fuera del intervalo de  0,0 –
60,0 ºC de temperatura, el display mostrará los indicadores
“WRONG” y “ºC” parpadeantes.

•     Si se realiza una nueva calibración de CE, la calibración de NaCl
se borra automáticamente. Por lo tanto, se requiere una nueva
calibración de NaCl.

BUF

CAL %

NaCl

%

BUF

READY

CFM

CAL

NaCl
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La transmisión de datos desde el instrumento al PC puede realizarse mediante
el software HI 92000 (opcional) compatible con Windows®. HI 92000 ofrece
también funciones de representación gráfica y ayuda on-line.
Los datos pueden ser exportados a los programas de hoja de cálculo más
populares para ulterior análisis.
Para conectar su instrumento a un PC, use el cable conector opcional de
Hanna HI 920010. Asegúrese de que su instrumento esté desconectado y
conecte un extremo al conector RS232C del instrumento y el otro al puerto en
serie de su PC.
Nota: •       Todo cable que no sea el HI920010 puede usar una configuración

diferente, en cuyo caso la comunicación entre el medidor y el PC
puede no ser posible.

•    Si no está utilizando el software HI 92000 de Hanna Instruments,
consulte las siguientes instrucciones.

ENVIO DE COMANDOS DESDE EL PCENVIO DE COMANDOS DESDE EL PCENVIO DE COMANDOS DESDE EL PCENVIO DE COMANDOS DESDE EL PCENVIO DE COMANDOS DESDE EL PC
También es posible el control remoto de su medidor mediante cualquier
programa terminal. Use el cable HI 920010 para conectar el medidor a un
PC, inicie el programa terminal y configure las opciones de comunicación  del
siguiente modo: 8, N, 1, sin control de flujo.
TIPOS DE COMANDOTIPOS DE COMANDOTIPOS DE COMANDOTIPOS DE COMANDOTIPOS DE COMANDO
Para enviar un comando al instrumento el esquema es:

<prefijo del comando> <comando> <CR>
donde: <prefijo del comando> es un carácter ASCII seleccionable

entre 0  y 47.
<comando> es el código de comando (3 caracteres).

 Nota: Se pueden utilizar tanto letras mayúsculas como minúsculas.

COMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLESCOMANDOS SIMPLES

RNG Equivale a pulsar RANGE
CAL Equivale a pulsar CAL
CFM Equivale a pulsar CFM/GLP
UPC Equivale a pulsar la tecla 
DWC Equivale a pulsar la tecla 
SET Equivale a pulsar SET/CLR
LOG Equivale a pulsar LOG
MMD Equivale a pulsar MODE
CHR n Cambiar el rango del instrumento de acuerdo con el valor parámetro

(n):
• n=0 rango de pH/resolución 0,001

INTERFAZ CON EL PCINTERFAZ CON EL PCINTERFAZ CON EL PCINTERFAZ CON EL PCINTERFAZ CON EL PC
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BUENA PRACTICA DE LABORATORIO (GLP)BUENA PRACTICA DE LABORATORIO (GLP)BUENA PRACTICA DE LABORATORIO (GLP)BUENA PRACTICA DE LABORATORIO (GLP)BUENA PRACTICA DE LABORATORIO (GLP)

GLP es un conjunto de funciones que permite guardar y recuperar datos
correspondientes al mantenimiento y estado del electrodo.
Todos los datos relativos a pH, mV Rel, CE y NaCl se guardan para que el
usuario los pueda revisar cuando sea necesario.

DEMORA DE LA ALARMA DE CALIBRACIONDEMORA DE LA ALARMA DE CALIBRACIONDEMORA DE LA ALARMA DE CALIBRACIONDEMORA DE LA ALARMA DE CALIBRACIONDEMORA DE LA ALARMA DE CALIBRACION

Para calibración de pH, este instrumento permite al usuario fijar el número de días que
pueden transcurrir hasta que requiera la siguiente calibración de pH. Este valor puede ser
configurado de 1 a 7 días. La configuración por defecto es OFF (desactivado).
El instrumento comprueba si el tiempo de demora ha expirado. En caso afirmativo,
los indicadores “CAL” e “INTV” parpadearán para alertar al usuario.

Nota: Si el instrumento no ha sido calibrado, los indicadores “CAL” “INTV” se mostrarán
en el display incluso si la función está desactivada en el menú SETUP (CONFIGURACIÓN).

DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DE DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DE DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DE DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DE DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DE pHpHpHpHpH

Los datos de la última calibración de pH se guardan automáticamente tras
realizar una calibración con éxito.
Para visualizar los datos de calibración de pH, pulse GLP cuando el instrumento
esté en modo medición de pH (mV).
El instrumento mostrará la hora (hh:mm) de la última calibración.

Pulse las teclas FLECHA para visualizar el siguiente parámetro de calibración
registrado (pulsando la tecla ):
• La fecha (aaaa.mm.dd).

• El punto cero (offset) de calibración de pH.

DATECAL

mVCAL
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     CALIBRACION DE mCALIBRACION DE mCALIBRACION DE mCALIBRACION DE mCALIBRACION DE mVVVVV
((((( so lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i co )))))

Todos los instrumentos son calibrados en fábrica para mV.
Los electrodos de ORP de Hanna son intercambiables y no se requiere calibración
de mV cuando son sustituidos.
Si las mediciones de mV son inexactas, se deberá realizar una recalibración de mV.
Para una recalibración de precisión, contacte con su distribuidor o Centro de Atención al
Cliente de Hanna más cercano o siga las instrucciones que detallamos a continuación.
Puede realizarse una calibración a dos o tres puntos a 0,0 mV, 600,0 mV y
1800,0 mV.
• Conecte en el conector BNC un simulador de mV con una precisión de ±0,1 mV.
• Con el instrumento desconectado, mantenga pulsadas las teclas CFM y

LOG, a continuación energice el instrumento. Aparecerá el indicador
“CAL” y el display secundario mostrará 0,0 mV.

• Configure 0,0 mV en el simulador.
Cuando la lectura sea estable y se aproxime al punto de calibración
seleccionado,  aparecerá el indicador “READY” y el indicador “CFM”
parpadeará.

• Pulse CFM para confirmar. El display secundario mostrará 600 mV.
• Configure 600,0 mV en el simulador.

Cuando la lectura sea estable y se aproxime al punto de calibración
seleccionado,  aparecerá el indicador “READY” y el indicador “CFM”
parpadeará.

• Pulse CFM para confirmar. El display secundario mostrará 1800 mV.
• Configure 1800,0 mV en el simulador.

Cuando la lectura sea estable y se aproxime al punto de calibración
seleccionado,  aparecerá el indicador “READY” y el indicador “CFM”
parpadeará.

• Pulse CFM para confirmar. El instrumento volverá a modo medición.

Nota: •      Si la lectura no se aproxima al punto de calibración seleccionado,
el indicador “WRONG” parpadeará.  Verifique las condiciones de
calibración o contacte con su proveedor si no lo puede calibrar.

•     Pulse CAL en cualquier momento del proceso de calibración. El
instrumento volverá a modo medición. Si el proceso de calibración
se detiene tras confirmar 600 mV, el rango de 600 mV queda
calibrado y los parámetros de calibración son memorizados.



20

• La pendiente (slope) de calibración de pH (la pendiente GLP es la media de
pendientes de calibración; el porcentaje se refiere al valor ideal de 59,16 mV/pH).

• Los tampones de calibración en el orden de calibración.
El primer tampón de calibración de pH:

El segundo tampón de calibración de pH:

El tercer tampón de calibración de pH:

Nota: •    El mensaje “OLd” mostrado junto al valor pH significa que este tampón no
ha sido usado durante la última calibración. Mantenga pulsadas las teclas
ALT y SET si desea ver la fecha de calibración (o la hora si la calibración
antigua se ha realizado el mismo día que la calibración en curso).

•    Si aparece el mensaje “no bUF” en el display, el instrumento le informa de
que se ha realizado la calibración a menos de tres puntos.

• Modo compensación de temperatura (Atc o Mtc; con o sin sonda de
temperatura).

• Resolución de pH durante la calibración:

BUF

pHCAL

BUF

pHCAL

BUF

CAL

BUF

pHCAL

%CAL

CAL

CAL
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• Sumerja la sonda de temperatura (o sonda de CE) en el segundo recipiente
lo más cerca posible del termómetro calibrado. Espere unos pocos segundos
a que la sonda se estabilice.

• Use las teclas FLECHA para configurar la lectura en el display secundario
según la lectura del agua caliente.

• Cuando la lectura sea estable y se aproxime al punto
de calibración seleccionado,  aparecerá el indicador
“READY” y el indicador “CFM” parpadeará.

• Pulse CFM para confirmar. El instrumento vuelve a
modo medición.

Nota: Si la lectura no se aproxima al punto de calibración seleccionado, el
indicador “WRONG” parpadeará. Cambie la sonda de temperatura (o
sonda de CE) y reinicie la calibración.
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DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION de mVde mVde mVde mVde mV R R R R Relativoelativoelativoelativoelativo

Los datos de la última calibración de mV Relativo se guardan automáticamente
tras realizar una calibración exitosa.
Para visualizar los datos de calibración de mV Relativo, pulse GLP cuando el
instrumento esté en modo medición de mV Relativo.
El instrumento mostrará la hora de la última calibración (hh:mm).

Pulse las teclas FLECHA para visualizar el siguiente parámetro de calibración
registrado (pulsando la tecla ):
• La fecha (aaaa:mm:dd):

INTVCAL

TIMECAL

DATECAL

• Estado de Demora de la Alarma de Calibración:
si está desactivada.

o el número de días restantes hasta que el display muestre la alarma de calibración.

o si ha expirado (hace 7 días).

•  La ID del instrumento.

36

El instrumento tiene dos canales de temperatura: uno que mide la temperatura
de la sonda HI 7662 mientras el instrumento está en el rango de pH/mV y el
otro que mide la temperatura de la sonda de CE mientras el instrumento está
en el rango de CE/TDS/NaCl.
Todos los medidores van con calibración de temperatura de fábrica en ambos canales.
Las sondas de temperatura de Hanna son intercambiables y no se necesita
calibración de temperatura cuando son sustituidas.
Si las mediciones de temperatura son inexactas, se deberá realizar la
recalibración de temperatura.
Para una recalibración de precisión, contacte con su distribuidor o Centro de
Atención al Cliente de Hanna más cercano, o siga las instrucciones que
detallamos a continuación.
• Prepare un recipiente que contenga hielo y agua y otro que contenga agua

caliente (a una temperatura de aprox.50 ºC). Coloque material aislante
alrededor de los recipientes para minimizar los cambios de temperatura.

• Use un termómetro calibrado con una resolución de  0,1 ºC como termómetro de
referencia. Conecte la sonda HI 7662 en el conector apropiado para el canal de
temperatura de pH o la sonda HI 76310 para el canal de temperatura de CE.

• Con el instrumento desconectado, mantenga pulsadas las teclas CAL y
ALT, a continuación energice el instrumento para calibrar el canal de
temperatura de pH o las teclas CAL y “ ” y a continuación energice el
instrumento para calibrar el canal de temperatura de CE. Aparecerá el
indicador “CAL” y el display secundario mostrará 0,0 ºC.

• Sumerja la sonda de temperatura (o sonda de CE) en el recipiente con
hielo y agua lo más cerca posible del termómetro calibrado. Espere unos
pocos segundos a que la sonda se estabilice.

• Use las teclas FLECHA para configurar la lectura en el display secundario según
lo leído por el termómetro calibrado en el recipiente que contiene hielo y agua.
Cuando la lectura sea estable y se aproxime al punto de calibración seleccionado,
aparecerá el indicador “READY” y el indicador “CFM” parpadeará.

• Pulse CFM para confirmar. El display secundario mostrará 50,0 ºC.

CALIBRACION DE TEMPERATURACALIBRACION DE TEMPERATURACALIBRACION DE TEMPERATURACALIBRACION DE TEMPERATURACALIBRACION DE TEMPERATURA
((((( so lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i coso lo  para  personal  técn i co )))))

CAL

GLP
CFM

CAL
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• El punto cero (offset) de calibración de mV Relativo:

•  La ID del instrumento.

DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DE CEDE CEDE CEDE CEDE CE
Los datos de la última calibración de CE se guardan automáticamente tras
una calibración exitosa. Para visualizar los datos de calibración de CE,
pulse GLP cuando el instrumento esté en modo medición de CE.
El instrumento mostrará:
• La hora.

Pulse la tecla FLECHA para visualizar los siguientes parámetros de calibración
registrados (pulsando la tecla ).
• La fecha.

• El tampón de calibración de CE.

• La constante de la célula.

• El factor punto cero (offset) de calibración.

DATECAL
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Configuración del Factor TDSConfiguración del Factor TDSConfiguración del Factor TDSConfiguración del Factor TDSConfiguración del Factor TDS

Pulse CAL cuando el display muestre el factor TDS. El factor TDS comenzará
a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el factor TDS (0,40 a 0,80).
Pulse CFM para guardar el factor TDS modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.
Configuración del Coeficiente de Compensación de TConfiguración del Coeficiente de Compensación de TConfiguración del Coeficiente de Compensación de TConfiguración del Coeficiente de Compensación de TConfiguración del Coeficiente de Compensación de Temperaturaemperaturaemperaturaemperaturaemperatura
Pulse CAL cuando el display muestre el coeficiente de compensación de temperatura.
El coeficiente de compensación de temperatura comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el coeficiente de compensación de
temperatura. (0,00 a 6,00 %/ºC).
Pulse CFM para guardar el coeficiente de compensación de temperatura
modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.
Configuración del PConfiguración del PConfiguración del PConfiguración del PConfiguración del Parámetro Tarámetro Tarámetro Tarámetro Tarámetro Temperatura de Remperatura de Remperatura de Remperatura de Remperatura de Referenciaeferenciaeferenciaeferenciaeferencia

Pulse CAL cuando el display muestre la temperatura de referencia. La
temperatura de referencia comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar entre 20,0 ºC y 25,0 ºC valor temp. de referencia.
Pulse CFM para guardar el valor temperatura de referencia modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.
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• La temperatura de referencia.

• El coeficiente de temperatura.

• El modo compensación de temperatura.

• La ID del instrumento.

DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DATOS DE LA ULTIMA CALIBRACION DE NaClDE NaClDE NaClDE NaClDE NaCl

Los datos de la última calibración de NaCl se guardan automáticamente tras una
calibración exitosa. Para visualizar los datos de calibración de NaCl, pulse GLP
cuando el instrumento esté en modo medición de NaCl. El instrumento mostrará:
• La hora.

Pulse la tecla FLECHA para visualizar los siguientes parámetros de calibración
registrados (pulsando la tecla ).
• La fecha.

• El coeficiente de salinidad.

DATECAL
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PARAMETRO DE RANGO ESPECIFICOPARAMETRO DE RANGO ESPECIFICOPARAMETRO DE RANGO ESPECIFICOPARAMETRO DE RANGO ESPECIFICOPARAMETRO DE RANGO ESPECIFICO

Rango de pH
Configuración de Demora de Alarma de CalibraciónConfiguración de Demora de Alarma de CalibraciónConfiguración de Demora de Alarma de CalibraciónConfiguración de Demora de Alarma de CalibraciónConfiguración de Demora de Alarma de Calibración
Pulse CAL cuando el display muestre la demora de calibración. La demora de
calibración (OFF (DESACTIVADA) ó 1 a 7 días) comenzará a parpadear..

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el valor demora de calibración.
Pulse CFM para guardar el valor demora de calibración modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.

Rango CE/TDS/NaCl

Configuración del Parámetro de Constante de la CélulaConfiguración del Parámetro de Constante de la CélulaConfiguración del Parámetro de Constante de la CélulaConfiguración del Parámetro de Constante de la CélulaConfiguración del Parámetro de Constante de la Célula

Pulse CAL cuando el display muestre la constante de la célula. La constante
de la célula comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar la constante de la célula (0,500 a 1,700).
Pulse CFM para guardar la constante de célula modificada.
Pulse CAL para salir sin guardar.

Configurar el Prefijo de Comando de Comunicación en SerieConfigurar el Prefijo de Comando de Comunicación en SerieConfigurar el Prefijo de Comando de Comunicación en SerieConfigurar el Prefijo de Comando de Comunicación en SerieConfigurar el Prefijo de Comando de Comunicación en Serie
Pulse CAL cuando el display muestre el prefijo de comando. El prefijo de
Comando (0 a 47) comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el prefijo de comando.
Pulse CFM para guardar el valor prefijo de comando modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.
Nota:  • Ver la sección Interfaz con el PC en la página 39 para una explicación completa.

•Si se usa el software HI 92000 para PC,  el prefijo de comando debe ser 16.

INTVCAL

-----



24

• La constante de la célula.

• La temperatura de referencia.

• El modo compensación de temperatura.

• La ID del instrumento.

Nota: •    Si se selecciona notc como modo compensación de temperatura
durante la calibración, el coeficiente de temperatura no se mostrará
en GLP.

•    Pulse GLP en cualquier momento y el instrumento volverá a modo
medición.

•    Si la calibración no ha sido realizada en el rango seleccionado,
el instrumento muestra el mensaje “no CAL” parpadeante.

CAL
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Pulse RANGE. El mes comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el mes.
Pulse RANGE. El día comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el día.
Pulse CFM para guardar el valor modificado.
Pulse CAL para salir (escape) sin guardar.
Configurar el estado de la señal acústicaConfigurar el estado de la señal acústicaConfigurar el estado de la señal acústicaConfigurar el estado de la señal acústicaConfigurar el estado de la señal acústica
Pulse CAL cuando el display muestre el estado de la señal acústica. El estado
de la señal acústica (On u OFF) (CONECTADO O DESCONECTADO) comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA     para cambiar el estado de la señal acústica (On u
OFF)(CONECTADO O DESCONECTADO) .
Pulse CFM para guardar el estado de la señal acústica modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.
Nota: •     Si está activado, una señal audible seguirá a cada tecla pulsada. Las teclas

inactivas tienen una señal más larga. También se oirá una señal más larga
cuando se alcancen los límites de rango de un parámetro.

•    Durante la calibración se puede oir una señal audible cuando la
lectura se vuelva estable.

Configurar la TConfigurar la TConfigurar la TConfigurar la TConfigurar la Tasa en Baudiosasa en Baudiosasa en Baudiosasa en Baudiosasa en Baudios
Pulse CAL cuando el display muestre la tasa en baudios. La tasa en baudios
(600, 1200, 2400, 4800 ó 9600) comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el valor tasa en baudios.
Pulse CFM para guardar el valor tasa en baudios modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.

DATE

DATE
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FUNCION REGISTRO DE DATOSFUNCION REGISTRO DE DATOSFUNCION REGISTRO DE DATOSFUNCION REGISTRO DE DATOSFUNCION REGISTRO DE DATOS

Hasta 200 muestras registradas pueden ser guardadas en la memoria.
REGISTRO DE LOS DATOS EN CURSOREGISTRO DE LOS DATOS EN CURSOREGISTRO DE LOS DATOS EN CURSOREGISTRO DE LOS DATOS EN CURSOREGISTRO DE LOS DATOS EN CURSO

Para guardar la lectura en curso en la memoria pulse LOG mientras el
instrumento está en modo medición.
El instrumento mostrará la fecha en curs o (mm.dd) en el display primario, el número de
registro en el display secundario y el indicador “LOG” parpadeará durante unos pocos
segundos (ver ejemplo a continuación: registro Nº 5 con fecha Septiembre 14):

Si quedan menos de 6 ubicaciones de memoria, el número de registro y el
mensaje “Lo” parpadearán para alertar al usuario.

Si el espacio de registro en memoria está lleno, el display mostrará el mensaje
“FULL LOC” y no se guardarán más datos.

Cuando se pulsa LOG, se guarda un conjunto completo de información del
correspondiente rango de medición.
VISUALIZAR DATOS REGISTRADOSVISUALIZAR DATOS REGISTRADOSVISUALIZAR DATOS REGISTRADOSVISUALIZAR DATOS REGISTRADOSVISUALIZAR DATOS REGISTRADOS

Pulse las teclas ALT y RCL     mientras está en modo medición para recuperar la
información memorizada.
Si no se han registrado datos, el instrumento muestra:

Si no se han registrado datos para el rango de medición actualmente
seleccionado, el display mostrará uno de los siguientes mensajes:

En los rangos de medición de pH:

LOG

LOG

LOG

LOG

LOG
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CONFIGURACION DE PARAMETROS COMUNESCONFIGURACION DE PARAMETROS COMUNESCONFIGURACION DE PARAMETROS COMUNESCONFIGURACION DE PARAMETROS COMUNESCONFIGURACION DE PARAMETROS COMUNES

Parámetro ID del InstrumentoParámetro ID del InstrumentoParámetro ID del InstrumentoParámetro ID del InstrumentoParámetro ID del Instrumento

Pulse CAL cuando el display muestre la ID del instrumento. La ID del
instrumento (0000 a 9999) comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el valor ID del instrumento.
Pulse CFM para guardar el valor ID modificado del instrumento.
Pulse CAL para salir sin guardar.
Nota: La ID del instrumento se descarga a un PC como parte de un conjunto

de datos registrados, configurados para identificar su origen.
Configuración de la Hora en Curso
Pulse CAL cuando el display muestre la hora en curso. La hora comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar la hora.
Pulse RANGE. Los minutos comenzarán a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar los minutos.
Pulse CFM para guardar el valor modificado.
Pulse CAL para salir sin guardar.
Configuración de la Fecha en CursoConfiguración de la Fecha en CursoConfiguración de la Fecha en CursoConfiguración de la Fecha en CursoConfiguración de la Fecha en Curso

Pulse CAL cuando el display muestre la fecha en curso. El año comenzará a parpadear.

Pulse las teclas FLECHA para cambiar el año.

TIME

TIME

DATE
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En el rango de mV Relativo:

En el rango de CE:

En el rango de TDS:

En el rango de NaCl:

Caso contrario, el instrumento mostrará los datos memorizados:
• Si se invoca RCL mientras el instrumento está en el rango de medición de pH o mV:

O si se invoca RCL mientras el instrumento está en el rango de mV Relativo:

O si se invoca RCL mientras el instrumento está en el rango de medición de CE:

O si se invoca RCL mientras el instrumento está en el rango de medición de TDS:

LOG mV

LOG

LOG

LOG

pHLOG
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SETUP (CONFIGURACION)SETUP (CONFIGURACION)SETUP (CONFIGURACION)SETUP (CONFIGURACION)SETUP (CONFIGURACION)

El modo Setup (CONFIGURACIÓN) permite visualizar y modificar los parámetros del instrumento.
De acuerdo con el rango seleccionado, el menú SETUP permite la posibilidad
de ver y/o cambiar parámetros de un rango específico y parámetros comunes
(para todos los rangos).
Los parámetros comunes son:
• ID del Instrumento
• Hora
• Fecha
• Estado de la señal acústica
• Tasa en Baudios (comunicación en serie)
• Prefijo de Comando (comunicación en serie)
Los parámetros específicos de rango son:
En el Rango de pH
• Demora de la Alarma de Calibración

En el Rango de CE/TDS/NaCl
• Constante de la Célula
• Factor TDS
• Coeficiente de Temperatura
• Temperatura de Referencia

Para entrar en modo SETUP pulse las teclas ALT y SET mientras el instrumento
está en modo medición. El instrumento mostrará el primer parámetro del
rango específico.
Seleccione un parámetro mediante las teclas FLECHA.
Pulse CAL si desea cambiar el valor de un parámetro. El parámetro seleccionado
comenzará a parpadear.
Pulse RANGE para cambiar entre los parámetros mostrados.
Pulse las teclas FLECHA para aumentar o reducir el valor mostrado.
Pulse CFM para guardar el valor modificado o CAL para salir (escape).
Pulse las teclas FLECHA para seleccionar el parámetro siguiente/anterior.
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O si se invoca RCL mientras el instrumento está en el rango de medición de NaCl:

Pulsando las teclas FLECHA, el instrumento mostrará el mismo parámetro pero
para un registro diferente:
(ejemplo en el rango de pH)

o

Nota: El instrumento se saltará automáticamente los registros de otros rangos
de medición.

Pulse RANGE y el instrumento mostrará el siguiente parámetro registrado del
siguiente modo:
Para Rango de pH/mV

• El valor temperatura en el display primario y el número de registro en el
display secundario.

• El valor mV en el display primario y el número de registro en el display secundario.

Nota: Cuando el display muestre pH, mV o temperatura, si se mantienen
pulsadas las teclas ALT y SET, el display secundario mostrará la fecha
de registro.

pHLOG

pHLOG

LOG

LOG mV
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Para el Rango de TDS
• La lectura de temperatura según lo descrito en el rango de pH (página 27).
• El valor conductividad en el display primario y el número de registro en

el display secundario.

• La hora y la fecha según lo descrito en el Rango de pH.
• El Factor TDS en el display primario y el mensaje “cF” en el display secundario.

• La temperatura de referencia, el coeficiente de temperatura, el modo compensación de
temperatura y la constante de la célula según lo descrito en el Rango de CE.

• El mensaje “dEL” según lo descrito en el Rango de pH.
Para Rango de NaCl

• La lectura de temperatura según lo descrito en el Rango de pH (pág. 27).
• El valor conductividad según lo descrito en el Rango de TDS.
• La hora y fecha según lo descrito en el Rango de pH.
• El factor salinidad en el display primario y el mensaje “cF” en el display

secundario, mostrando los indicadores “LOG” y “NaCl”.

• La temperatura de referencia, el modo compensación de temperatura, la
constante de la célula y el mensaje “dEL” según lo arriba descrito.

Nota: Tras pulsar LOG o confirmar “dEL”, el instrumento mostrará durante
aprox. un segundo la cantidad de espacio de registro libre (ejemplo 25
registros libres).

Pulse las teclas ALT y RCL para salir de modo RECALL (RECUPERACIÓN) en cualquier momento.

•    Cuando se selecciona la información que no muestra el número de
registro, si mantiene pulsadas las teclas ALT y SET el display
secundario mostrará el número de registro.

• El mensaje “dEL” según lo descrito en el Rango de pH.

NaCl

LOG
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• El punto cero (offset) de calibración en el display primario y el mensaje
“OFS” en el display secundario.

• La pendiente (slope) de calibración en el display primario y el mensaje
“SLP” en el display secundario.

• El modo compensación de temperatura en el display primario y el
mensaje “tcP” en el display secundario.

Nota: Cuando el display muestre la hora, fecha, año, punto cero (offset) o
slope (pendiente), si se mantienen pulsadas las teclas ALT y SET, el
display secundario mostrará el número de registro.

• El mensaje “dEL” en el display primario y el registro seleccionado en el display
secundario, mostrando el indicador ”LOG” y con  el indicador CFM parpadeante.

Nota: •     Si se pulsa una de las teclas FLECHA mientras el display muestra “dEL” y
el número de registro, se selecciona el número de registro siguiente/anterior.

•     Si se pulsan las teclas ALT y SET, el display secundario mostrará
el mensaje “ALL”.

• La hora en el display primario, junto con el indicador “TIME”.

• La fecha en el display primario, junto con el indicador “DATE”.

CFM

LOG

CFM

LOG

TIMELOG

DATELOG

mVLOG

%LOG
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• El mensaje “dEL” según lo antes descrito.
Para Rango de CE
• El valor temperatura, hora y fecha según lo descrito en el Rango de pH.
• El factor punto cero (offset) en el display primario y el mensaje “OFS”

en el display secundario.

• La temperatura de referencia en el display primario y el mensaje “rEF”
en el display secundario.

• El coeficiente de temperatura en el display primario y el mensaje “tc”
en el display secundario.

• El modo compensación de temperatura según lo descrito en el Rango de pH.
• La constante de la célula en el display primario y el mensaje “CEL” en el

display secundario.

Nota: •   Cuando el display muestre la CE o la temperatura, si se mantienen
pulsadas las teclas ALT y SET, el display secundario mostrará la
fecha de registro.

•    Pulsando las teclas ALT y SET de nuevo, el display secundario
mostrará el número de registro.

•    Pulse CFM para confirmar la supresión.
•    Si se ha seleccionado la opción “dEL ALL”, todos los registros (para todos los

rangos) son borrados y el instrumento vuelve a modo medición.
Para Rango de mV Relativo
• El valor temperatura, el valor mV absoluto, la hora y la fecha según lo

antes descrito.
• El punto cero (offset) de mV Relativo.

mVLOG


