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Estimado cliente, 
Gracias por adquirir un producto Hanna Instruments. Este manual le proporcionará la 
información necesaria para usar correctamente el instrumento. 
Si requiere información técnica adicional, no dude en enviar un correo a 
servtec@hannainst.com.mx o consulte al final del este manual los contactos de ventas y 
servicio técnico disponibles en todo el mundo. 
Estos instrumentos cumplen con las normas CE. 
 
 

GARANTIA 
 
El HI 4521 y HI 4522 están garantizados por dos años contra defectos de fabricación y 
materiales, si se usan para el propósito para el cual fueron diseñados, y se mantienen de 
acuerdo a este manual. Los electrodos y sondas están garantizadas por seis meses. Esta 
garantía se limita a la reparación o sustitución del instrumento sin costo. 
No se cubren los daños por accidentes, mal uso, o falta de mantenimiento de acuerdo a 
las recomendaciones. Si está dentro de garantía, reporte el modelo, fecha de compra, 
numero de serie, y descripción de la falla. Si esta falla no es cubierta por la garantía, se le 
informará de los costos correspondientes. Si se enviará el instrumento a Hanna 
Instruments, debe obtener un número de RGA (Autorización para Regreso de Productos) 
que le proporcionará nuestro Departamento de Servicio Técnico, y posteriormente lo puede 
enviar con el flete pagado. Cuando envíe el instrumento, asegúrese de empacarlo 
correctamente para evitar cualquier daño adicional. 
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EXAMEN PRELIMINAR 

 
Retire el instrumento del empaque, y examínelo cuidadosamente para asegurarse de que 
no hubo ningún daño durante el transporte. Si observa algún daño, notifíquelo a su 
distribuidor o a su centro de servicio Hanna más cercano. 
Con el medidor debe incluírse: 

. HI 1131B, electrodo de combinación de pH con cuerpo de vidrio 

. HI 76312, sonda de conductividad de cuatro anillos, con sensor de 
 temperatura incluido e ID 
. HI7662-T, sonda de temperatura 
. Soluciones buffer de pH 4.01 y 7.01, de 20 ml cada una 
. HI 700661, solución de limpieza, 2 x 20 ml 
. HI 7071S, solución de electrolito 
. HI 76404N, soporte de electrodo 
. Adaptador de energía de 12 Vcd 
. Manual de instrucciones 

 
 
El HI 4521 y HI 4522 se suministran con adaptador de voltaje de 12 Vcd/230 Vca. 
El HI 4521-01 y HI 4522-01 se suministran con adaptador de voltaje 2 Vcd/115 Vca. 
 
Nota: guarde todo el material del empaque hasta que esté seguro que el instrumento 
trabaja normalmente. Cualquier instrumento o accesorio debe regresarse en el empaque 
original, con sus respectivos accesorios. 
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DESCRIPCION GENERAL 

 
El HI 4521 y HI 4522  son medidores de mesa profesionales con pantalla gráfica LCD a 
color para el pH, ORP (Potencial de Óxido Reducción), ISE (sólo el HI 4522), 
conductividad, resistividad, STD, salinidad, y mediciones de temperatura. 
La pantalla puede configurarse para un canal o para dos canales, en varios modos: 
información básica solamente, información de GLP,  modo de gráfica, e historial de 
registro. 
Las principales características de estos instrumentos son: 

. Dos canales de entrada 

. Ocho parámetros de medición: pH, mV, ISE (sólo el HI 4522), conductividad, 
 resistividad, STD, salinidad, temperatura; 
. Calibración manual, automática, y semiautomática del pH en hasta cinco 
 puntos, con soluciones estándar ( 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 
 y 12.45), y soluciones del usuario (hasta 5) 
. Calibración  manual y selección de soluciones ISE de usuario hasta en 5 
 puntos, con soluciones estándar (hasta 5 soluciones estándar para cada 
 unidad de medición), y soluciones de usuario (hasta 5), con o sin 
 compensación por temperatura (sólo el HI 4522); 
. Mediciones para agua pura usando el estándar USP (645); 
. Reconocimiento automático de la sonda de conductividad 
. Calibración automática o estándar de conductividad hasta en 5 puntos, con 
 calibración del offset. 
. Calibración de salinidad a un punto fijo (Sólo escala en porcentaje); 
. Función de congelamiento de lectura para la primer lectura estable en 
 pantalla; 
. Dos alarmas seleccionables (para pH, mV, ISE, conductividad, resistividad, 
 STD, salinidad); 
. Tres modos de registro seleccionables: Automático, Manual, y registro por auto 
 congelamiento de la lectura; 
. Hasta 100 lotes de registro para los modos automático o manual, hasta 200 
 para los reportes de USP, y hasta 100 para los métodos de ISE; 
. Área y período de muestreo seleccionables para el registro automático; 
. Funciones GLP 
. Gráficas en línea y fuera de línea 
. Interfase intuitiva y amigable en una pantalla grande LCD a color (240 x 320 
 pixels); 
. Interfase RS 232 opto aislada, y puerto USB 
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DESCRIPCION FUNCIONAL 

 
PANEL FRONTAL 

    
PANEL TRASERO 
    

  
 

1) Pantalla de cristal líquido 
2) Teclado principal 
3) Conector USB 
4) Interruptor ON/OFF 
5) Conexión de alimentación 
6) Puerto serial RS 232 
7) Conector de la sonda de conductividad 
8) Conector para la sonda de temperatura 
9) Conector BNC para el electrodo de pH/ORP/Ion 
10) Conector para electrodo de referencia 
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DESCRIPCION DEL TECLADO 
 
TECLAS FUNCIONALES 
 
CAL  Para entrar o salir al modo de calibración 
MODE  Selecciona el modo de medición, pH, mV, mV Rel, ISE (sólo el HI 

4522), conductividad, resistividad, STD, salinidad; 
SETUP Para entrar a la configuración (configuración del sistema,  del pH, 

de mV, de ISE (sólo el HI 4522), conductividad, resistividad, STD, 
o salinidad) y accesar a la función de recuperación de los registros; 

HELP Para obtener información de la opción/operación seleccionada. 
 
 
TECLAS VIRTUALES 
Las teclas superiores del medidor se asignan a las teclas virtuales que aparecen en la 
parte inferior  de la pantalla, que permitirán accesar a esa función, dependiendo del menú 
en el que se encuentre (p. Ej. Display, iniciar registro, selección de canal, en el modo de 
medición) 

 

   
Nota: todas las teclas virtuales funcionarán con el canal seleccionado (excepto la tecla 
CANAL) 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA PANTALLA  

  
Fecha y hora    Modo 
seleccionado 
Valor medido    Indicador 
de estabilidad 
Información breve de BPL    Unidades 
de medición 
Área de mensajes    Modo de 
compensación por temperatura 
Teclas virtuales    Valor de 
temperatura y unidades 
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ESPECIFICACIONES 
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GUIA DE OPERACION 

 
CONEXIÓN DE LA ALIMENTACION 
 
Conecte el adaptador de 12 VCD a la toma de corriente. 
Nota: estos instrumentos usan una memoria no volátil para conservar la configuración, 
aún cuando sean desconectados de la corriente eléctrica. 
 
CONEXIONES DEL ELECTRODO Y DE LA SONDA 
Para las mediciones de pH Y ORP, conecte un electrodo de este tipo con referencia interna 
al conector BNC de la parte trasera del instrumento. 
Para mediciones de ISE (HI 4522) conecte un electrodo de este tipo con referencia interna 
al conector BNC de la parte trasera del instrumento. 
Para electrodos con referencia por separado, conecte el electrodo de medición en el BNC, y 
la referencia en  el conector señalado para este fin. 
Para mediciones de temperatura y para la compensación automática por temperatura, 
coloque la sonda en el conector señalado para tal fin (sólo para el canal de mV) 
Para conductividad, resistividad, STD, o salinidad, conecte la sonda correspondiente al 
conector DIN de la parte trasera del instrumento. 
 
ARRANQUE DEL INSTRUMENTO 
. Encienda el instrumento usando el interruptor situado en la parte trasera. 
. Espere hasta que el instrumento termine el procedimiento de inicialización. 
 
Nota: Es normal que este procedimiento tome unos cuantos segundos. Si el instrumento 
no muestra la siguiente pantalla, reinicie el medidor usando el mismo interruptor. Si el 
problema persiste, contacte a su distribuidor más cercano. 
    
    
 



 13

SELECCIÓN DEL CANAL 
 

Presione  CANAL mientras está en el modo de medición para accesar al menú 
de selección del canal. Hay cuatro opciones disponibles: Canal 1, Canal 2, o multicanal 

con el primer o segundo canal seleccionados. Cuando se presione  CANAL, en 
el área de mensajes se mostrará “Elija configuración del canal”. 
Seleccione la opción deseada presionando la tecla correspondiente: CANAL 1, CANAL 2, ó 

CANAL 1/ CANAL 2.  
El instrumento entrará al modo de medición para la función seleccionada. 
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MODOS DE PANTALLA 

 
Para cada modo de medición, (pH, mV, mV Rel, Ion, Conductividad, Resistividad, STD o 
Salinidad), están disponibles los siguientes modos de pantalla: Básico, Buenas Prácticas 
de Laboratorio (BPL), Gráfico, e Historial de Registro. 
 
Básico 
Con este modo de pantalla, se muestran los valores medidos y sus unidades de medición, 
así como el valor de temperatura, el modo de compensación por temperatura, y algunos 
datos mínimos de BPL. 
Para elegir el modo básico de pantalla, haga lo siguiente: 
. Presione DISPLAY mientras está en el modo de Medición. En el área de mensaje, 
aparecerá “Seleccione la configuración de pantalla”. 
. Presione BASICO. El instrumento mostrará la información básica para el modo de 
medición seleccionado. 
 

  
GLP 
Por medio de esta opción se mostrarán en pantalla los datos de BPL para pH/ISE: Fecha y 
hora de la última calibración, valores de offset y pendiente, soluciones de calibración, y 
condición del electrodo; para conductividad / salinidad: Fecha y hora de la última 
calibración, soluciones de calibración, constante de la celda, offset del electrodo, 
temperatura de referencia, coeficiente de compensación, compensación por temperatura. 
 
Nota: Si sólo se calibra a un punto, o la calibración actual no incluye al menos dos valores 
de soluciones consecutivos de 4.01, 7.01 (6.86) y 0.01, (9.18), la condición del electrodo 
aparecerá como desconocida. 
 
Para accesar al modo de pantalla de BPL: 
 

. Presione DISPLAY mientras está en el modo de medición. En el área de mensajes 
aparecerá  ”Seleccione Configuración de Pantalla” 
. Presione BPL. El instrumento mostrará los datos detallados de esta función. 
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Modo Gráfico 
Al accesar a esta opción, se mostrará la gráfica en tiempo real de los valores registrados 
(pH, mV, mV Rel, ISE, respectivamente Conductividad, Resistividad, STD, Salinidad, vs 
Segundos) 
Si no hay una sesión de registro activa, se graficarán los datos registrados anteriormente 
para los parámetros seleccionados. 
Notas: . Si no existen parámetros registrados, no se podrá accesar al modo gráfico. 

  . Si no se registra automáticamente, no se podrá mostrar la gráfica fuera de línea. 
 
Para accesar a las gráficas en línea/fuera de línea: 

. Presione DISPLAY mientras está en el modo de medición. Se mostrará en el área 
de mensajes “ Seleccione la configuración de la pantalla”. 
. Presione “Gráfica” 

Cuando aparezca “Gráfica en Línea”: 
. Use las teclas de flecha para mover la gráfica horizontalmente (Eje del tiempo) 
. Presione CONFIG para accesar al menú de acercamiento para el eje vertical 
(parámetro). Use ACERCAMIENTO o ALEJAMIENTO para usar estas funciones en el 
eje vertical. 
. Presione ESCAPE para regresar al menú principal. 

 
Cuando aparezca “Gráfica fuera de línea” 

. Use las teclas de flecha para moverse en la gráfica a lo largo del eje horizontal y 
vertical. 
. Presione CONFIG para accesar al menú de acercamiento para los ejes horizontal y 
vertical. Use ACERCAMIENTO TIEMPO o ACERCAMIENTO pH / ACERCAMIENTO mV / 
ACERCAMIENTO mV Rel / ACERCAMIENTO Ion, o respectivamente ACERCAMIENTO 
COND / ACERCAMIENTO RESISTIV / ACERCAMIENTO STD / ACERCAMIENTO 
SALINIDAD, o cambiar entre los acercamientos a los ejes. Presione ACERCAMIENTO o 
ALEJAMIENTO para usar estas funciones en los ejes seleccionados. 

 
Nota: mientras está en el modo gráfico, la tecla MODO no funcionará. 
. Presione ESCAPE para regresar al menú principal. 
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Historial de registro 
 
Accesando esta opción, se mostrarán los últimos registros almacenados. El historial de 
registro también contiene los valores principales de los parámetros, temperatura, la fuente 
de temperatura, / modo, así como la etiqueta de horas de registro. 
Para accesar al modo de historial de registro: 
 

Presione PANTALLA mientras está en el modo de Medición. En el área de mensajes 
aparecerá “Seleccione Configuración de Pantalla”. 
.  Presione HISTORIAL DE REGISTRO. El instrumento mostrará el historial de registro 
correspondiente al modo de medición seleccionado. 

 
Notas: .  Cuando una condición de alarma está activa, todos los registros tendrán un 
signo de admiración (¡). 
.  Cuando el medidor está en auto-congelación, los valores registrados tendrán una 
letra “H” 
.  Si se selecciona otro modo de medición, el historial de registro se borrará. 
.  Si se cambian las unidades de temperatura, todos los valores de temperatura 
registrados se mostrarán automáticamente con esas nuevas unidades. 
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CONFIGURACION DEL SISTEMA 
 
Este menú permite al usuario adaptar la pantalla a sus necesidades, consultar la 
información del medidor, seleccionar la comunicación serial, y restaurar los valores de 
fábrica. 
 
CONFIGURACION DE ACCESO DEL SISTEMA 

 
.  Presione CONFIGURACION mientras está en el modo de medición. 
.  Presione CONFIGURACION DEL SISTEMA. Se mostrarán las opciones correspondientes. 
 
Para accesar a CONFIGURACION DEL SISTEMA: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción deseada. 
.  Presione SELECCIONAR para accesar a la opción señalada 
A continuación se describe con detalle esta pantalla 
 
Sonido 
Esta opción permite al usuario habilitar o deshabilitar el sonido. Cuando se habilita, se 
escuchará un pequeño sonido cuando la lectura sea estable, cuando se alcanza alguna 
condición para alarma, cuando se presiona una tecla, y si se presiona una tecla 
equivocada. 
Indicador de estabilidad. 
Cuando una lectura es estable, el instrumento emite un sonido si se encuentra activado, y 
también mostrará un indicador en pantalla de “ESTABLE”. 
Alarma 
Si ésta opción está activa, se escuchará un sonido continuo cada vez que los límites del 
Modo de Medición se rebasan, así como un indicador en pantalla de “ALARMA”. 
Tecla presionada 
Si se activa ésta opción, se escuchará breve sonido cada vez que se presiona una tecla 
válida. 
Tecla equivocada 
Si se activa ésta opción, se escuchará un sonido largo cuando se presione alguna tecla 
equivocada. 
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Para usar el sonido: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción de sonido deseada. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción del sonido deseado, 
asociado al parámetro que desea cambiar. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para seleccionar la opción del estado del 
sonido. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección y regresar al menú del sonido, o 
presione ESCAPE para regresar sin hacer cambios. 
 

 
Confirmación de Parámetros 
Cuando se activa esta opción, aparecerá un aviso para notificar al usuario que debe 
guardar los valores presionando SI, para salir sin guardar presionando NO, o cancelar la 
operación y regresar al modo de edición presionando CANCEL. Si se deshabilita, los valores 
modificados se guardarán automáticamente. 
 
Para habilitar/deshabilitar la confirmación de parámetros: 
 
.  Use las flechas para seleccionar la opción correspondiente. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para habilitar/deshabilitar. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 
Datos BPL 
Esta opción permite al usuario seleccionar la información que aparecerá en los reportes de 
registro. Las opciones pueden tener 10 caracteres como máximo. 
ID del operador – permite modificar el nombre del operador. 
ID del instrumento – esta opción permite modificar el nombre o número de identificación 
del instrumento. 
Nombre de la compañía – esta opción permite modificar el nombre de la compañía 
Información adicional 1 e Información adicional 2 – para notas de carácter general. 
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Para seleccionar los datos de BPL: 
Use las flechas o seleccione la opción Datos BPL. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 
. Presione SELECCIONAR para modificar la información deseada. Enseguida se mostrará el 
Editor de Texto. 
. Introduzca la información necesaria presionando las flechas para ir al carácter deseado. 
También es posible borrar el último carácter colocando el cursor en el símbolo de 
RETROCESO, y presionando SELECCIONAR. 
. Presione ESCAPE para regresar al menú de datos de BPL. Si la confirmación de guardar 
datos está activa, presione SI para aceptar la opción modificada, NO para salir sin guardar 
los cambios, o CANCELAR para regresar al modo de edición. De otra manera, las opciones 
modificadas se guardarán automáticamente. 

   
Fecha y Hora 
Esta opción permite seleccionar la fecha actual (año/mes/día) y hora 
(hora/minutos/segundos). 
Notas: - Se aceptarán solamente los años que empiecen con 2000. 
La hora se selecciona usando el formato predeterminado. Para un formato de 12 horas, es 
posible seleccionar AM/PM usando las flechas. 
 
Formato para la hora 
Esta opción permite elegir entre el formato de 12 horas (AM/PM) y el de 24 horas, usando 
el menú emergente. 
 
Selección del formado de fecha. 
Esta opción permite elegir el formato de entre 6 diferentes opciones; DD/MM/AAAA; 
MM/DD/AAAA; AAAA/MM/DD, Mes DD, AAAA; DD-MM-AAAA y AAAA-Mes-DD. 
 
Para seleccionar la fecha y la hora: 
.  Use las flechas para seleccionar esta opción. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para modificar la opción deseada. 
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.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección. Use SIGUIENTE y ANTERIOR y 
después EDITAR, para modificar el valor con las teclas de flecha (para seleccionar fecha y 
hora). Para entrar a las otras dos opciones, presione SELECCIONAR para confirmar su 
selección, y vaya a uno de los dos formatos mostrados con las teclas de flechas. 
.  Presione SELECCIONAR, para confirmar su selección, y regresar a las opciones de Fecha 
y Hora. 
.  Presione ESCAPE para regresar al modo anterior. 
Notas: .  Para la opción de seleccionar Fecha y Hora, si la Confirmación de Guardar está 
activa, presione SI para aceptar la opción modificada, NO para salir sin guardar, o 
CANCELAR para regresar al modo de edición. De otra forma, la opción modificada se 
guarda automáticamente, 

   . Si la hora se modifica con más de una hora antes de la última calibración de 
pH/Ion, aparecerá un aviso notificando que ocurrió un conflicto de fecha/hora y que 
algunas funciones ligadas al tiempo podrían verse afectadas (p. Ej. Medición, BPL,  
registro). 

   
Configuración en pantalla. 
Esta opción permite al usuario seleccionar el Contraste, la iluminación de la pantalla, y el 
ahorrador de energía. El Contraste se puede ajustar con 7 niveles, mientras que la 
iluminación se puede ajustar con 4 niveles. El ahorrador de energía se puede seleccionar 
desde 1 a 60 minutos, o se puede deshabilitar. Todos los cambios se pueden observar en 
pantalla en ese momento. 
Nota: si la iluminación se apaga después de cierto tiempo, presione cualquier tecla para 
encender la pantalla de nuevo. 
Para seleccionar la configuración de la pantalla: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de configuración de pantalla 

. Presione SELECCIONAR y use la tecla SIGUIENTE para ir al parámetro deseado. 

.  Use las flechas para realizar el ajuste. 

.  Presione ESCAPE para regresar al menú de Configuración del Sistema sin guardar 
los cambios. 
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Idioma 
Esta opción permite al usuario elegir el idioma deseado en el que se mostrará la 
información de medidor. 
Para seleccionar el idioma: 
. Use las teclas de flecha para seleccionar la opción del idioma. 
.  Presione SELECCIONAR y use las teclas de flecha para ir al idioma deseado. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección y regresar al menú de Configuración 
del Sistema, o presione ESCAPE para salir sin guardar los cambios. 

   
Comunicación serial: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción de comunicación serial. 
.  Presione SELECCIONAR y se las flechas para ir a la velocidad de comunicación serial 
deseada. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección y regresar al menú de configuración  
del Sistema, o presione ESCAPE para salir sin guardar los cambios. 
 
Nota: el medidor y el programa de la PC deben tener seleccionada la misma velocidad de 
comunicación. 
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Información del medidor 
Esta opción proporciona información general del instrumento, como el número de serie 
(cada instrumento tiene un único número de serie), la versión del software, y la fecha y 
hora de la calibración de fábrica (para mV, conductividad y temperatura). 
Nota: todos los instrumentos se calibran en fábrica para mV, conductividad y temperatura. 
Después de un año de dicha calibración, aparecerá en el área de mensajes “Calibración de 
fábrica vencida”, avisando al usuario que debe llevar el instrumento con su distribuidor 
Hanna más cercano. 
 
Para ver la información del medidor: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción de Información del Medidor. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar y ver la información del medidor o presione 
ESCAPE para regresar al menú de Configuración del Sistema. 

   
Restaurar Valores de Fábrica. 
Esta opción permite al usuario restaurar los valores de fábrica del instrumento. 
Para restaurar los valores de fábrica: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción Restaurar Valores de Fábrica. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección. Aparecerá un mensaje emergente 
para solicitar la confirmación. 
.  Presione SI para confirmar su selección, y regresar a la Configuración del Sistema, o 
presione NO para regresar a sin restaurar los valores de fábrica. 
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CONFIGURACION DEL pH 

El menú de configuración del pH permite seleccionar los parámetros asociados con la 
medición y calibración del pH. 
 
Entrando a la configuración 
Presione MODO mientras está en el modo de Medición y después presione pH para 
seleccionar el intervalo de pH del canal deseado. 
Presione SETUP y luego CONFIGURACION DE pH para accesar al menú correspondiente. 
Para accesar a la opción de Configuración del pH: 

. Use las flechas para ir a la opción deseada. 

. Presione SELECCIONAR para accesar a esa opción. 

   
A continuación se describen detalladamente las pantallas de Configuración del pH: 
Perfil 
Al seleccionar ésta opción es posible modificar el modo de medición y de calibración. Se 
pueden realizar hasta 10 perfiles modificados por el usuario. 
Las opciones disponibles son: 
Guardar perfil actual: guarda el perfil en uso. 
Cargar perfil: llama algún perfil de entre los que se encuentran guardados. 
Borrar perfil: para eliminar cualquiera de ellos. 
 
Guardar el perfil actual. 
Para salvar el perfil actual: 

. Use las flechas para seleccionar la opción de Perfil 

. Presione SELECCIONAR y seleccione la opción Guardar el Perfil Actual. El Editor de 
Texto aparecerá en pantalla. 
. Introduzca el nombre de perfil deseado presionando las flechas para ir al carácter 
deseado, y presione SELECCIONAR para agregarlo al texto. También se puede borrar 
el último carácter colocando el cursor en el carácter de retroceso, y presionando 
después SELECCIONAR. 
. Presione ESCAPE para regresar a las opciones del Perfil. 
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Nota: el perfil guardado será ahora el perfil actual en forma automática. 
 
Cargar perfil 
Para cargar uno de los perfiles en memoria: 
 

. Use las flechas para seleccionar la opción de Perfil. 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Cargar Perfil 

. Presione SELECCIONAR. Se mostrará  una lista de todos los perfiles de usuario. 

. Use las flechas para seleccionar el perfil deseado, y presione SELECCIONAR para 
confirmar, o ESCAPE para salir sin seleccionar ninguno. 

   
Borrar Perfil 
 
Para borrar uno de los perfiles existentes: 

Use las flechas para seleccionar la opción de Perfil. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Borrar Perfil. 
. Presione SELECCIONAR. Se mostrará una lista de los perfiles de usuario. 
. Use las flechas para seleccionar el perfil deseado, y presione BORRAR. 
. Presione ESCAPE para regresar al menú anterior. 
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Temperatura 
La temperatura tiene una influencia directa en el pH. Esta opción permite al usuario elegir 
la fuente de temperatura y las unidades, así como el modo de compensación de 
temperatura para el modo manual de compensación. 
Fuente de temperatura 
Si se emplea una sonda de temperatura, se realizará una Compensación Automática por 
Temperatura relativa al valor de temperatura mostrado en pantalla, mostrando el 
indicador “CAT ½” La CAT se puede seleccionar para el Canal 1 o 2, de acuerdo con el 
canal configurado que utilice la sonda de temperatura. Si no se detecta ninguna sonda de 
temperatura conectada, se realizará una Compensación Manual por Temperatura, 
mostrando el indicador “CMT en pantalla. 
Unidades de Temperatura 
Al entrar a esta opción, es posible elegir las unidades de temperatura (grados Celsius, 
Fahrenheit o Kelvin), y el medidor realizará automáticamente la conversión. 
Temperatura manual 
Si no se detecta ninguna sonda de temperatura conectada al medidor, o la fuente de 
temperatura se selecciona como Manual, es posible ajustar la temperatura manualmente. 
 
Para seleccionar una de las opciones de temperatura: 
 

. Use las flechas para seleccionar la opción de Temperatura. 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de temperatura a 
modificar. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada (para Fuente 
de Temperatura y Unidades), o use las flechas para ajustar el valor de temperatura 
entre los límites mostrados (para la Temperatura Manual). 
. Presione SELECCIONAR para confirmar su selección (para la Fuente de Temperatura 
y las opciones de Unidades), o presione Aceptar para salvar el valor actual (para la 
opción de temperatura Manual). De otro modo, presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Calibración 
Esta opción permite al usuario seleccionar todos los datos de la calibración del pH. 
 
Tipo de solución de calibración 
Es posible seleccionar tres modos de entrada de soluciones de calibración de pH: 
 
Automático – El instrumento selecciona automáticamente la solución de valor más 
cercano al valor medido de pH, dentro de los valores de soluciones modificados. 
Semiautomático – El instrumento selecciona automáticamente la solución de valor más 
cercano al valor medido de pH, dentro de todos los valores disponibles, a la vez que puede 
ser elegido finalmente por el usuario. 
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Selección manual – el valor de solución buffer se selecciona manualmente dentro de 
todos los valores disponibles, independientemente del valor medido de pH. 
Para seleccionar el tipo de entrada de soluciones: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de Calibración. 

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Tipo de Entrada de 
Solución. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

   
Primer punto de calibración. 
Se dispone de dos opciones para calibrar el Primer Punto de Calibración y el offset. 
Si se selecciona la opción de punto, los valores de pendiente adyacentes a los puntos de 
calibración serán recalculados (calibración normal). 
Si se ha realizado una calibración en al menos dos puntos, y se desea corregir el offset 
(manteniendo los valores existentes de pendiente), realice una calibración a un punto 
usando la opción de Offset. 
Para seleccionar la calibración de primer punto: 

. Use las flechas para seleccionar la opción de Calibración. 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Primer Punto de 
Calibración. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 
. Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

   
Editar los valores de soluciones del usuario 
Si desea usar otras soluciones diferentes a las memorizadas (estándar), está disponible la 
opción de Editar Soluciones del Usuario, lo cual permite seleccionar los valores de 
soluciones deseados. Se pueden seleccionar hasta cinco valores de soluciones del usuario. 
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Para editar los valores de usuario: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción de Calibración. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Editar Soluciones 
del Usuario. 
.  Para obtener los valores anteriores, presione INVALIDAR BUFFER para seleccionar 
el valor de solución del usuario a “-----“ y confirme el cambio presionando SI, de 
otra manera, presione EDITAR BUFFER para editar el valor de solución del usuario. 
.  Mientras está en el menú de Editar buffer de Usuario, presione RESET BUFFER 
para llevar el valor de usuario a pH 7.000, y después use las flechas para ajustar al 
valor deseado. 
.  Presione ESCAPE para salir del menú de edición de buffers. Si está activa la 
confirmación de guardado, presione SI para aceptar la modificación, NO para salir 
sin guardar los cambios, o CANCEL para regresar al modo de edición. De otro  modo, 
la opción modificada se guarda automáticamente. 
.  Use la tecla SIGUIENTE BUFFER para seleccionar el siguiente buffer del usuario , o 
presione ESCAPE para regresar a la opciones de Calibración. 

   
Editar Grupo de Buffers 
Por medio de esta opción el usuario puede modificar el grupo de cinco buffers para un 
reconocimiento automático (Entrada Automática de Buffers). Si el grupo de buffers ya 
contiene cinco valores de pH, se tiene que eliminar al menos uno de los valores para 
agregar otro. Para seleccionar el Grupo de Búffers: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción de Calibración. 

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Editar Grupo de 
Búffers. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para elegir el buffer que debe incluirse en 
el grupo. 
.  Presione AGREGAR o BORRAR para realizar estas acciones al grupo 
correspondiente de buffers 
.  Presione ESCAPE para regresar a las opciones de calibración, y para guardar los 
cambios. 

   



 28

Recordatorio de Calibración 
Con el objeto de realizar lecturas de alta exactitud, el instrumento se debe calibrar 
frecuentemente. Se dispone de tres opciones para el recordatorio de calibración: Diario, 
periódico, o deshabilitado. 
Para ajustar el recordatorio de calibración: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de calibración. 

.  Presione SELECCIONAR y las flechas para ir a la opción de Recordatorio de 
Calibración. 
.  Presione seleccionar y use las flechas para ir a la opción deseada. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

   
Seleccionar el tiempo del recordatorio 
Si se eligen las opciones Diario o Periódico para el Recordatorio de Calibración, se debe 
proporcionar el tiempo que transcurrirá hasta la próxima calibración. El intervalo entre dos 
calibraciones consecutivas se puede ajustar a 1 día / 1 año para las opciones de 
recordatorio Diario / Periódico. 
Nota: si se selecciona la calibración por periodo, y el Recordatorio de Calibración está 
desactivado, aparecerá un mensaje en pantalla informando al usuario que el recordatorio 
solo se puede ajustar si se le ajusta como Diario o Periódico. 
Para seleccionar el período de recordatorio: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de calibración. 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Ajustar Recordatorio. 

.  Presione SELECCIONAR y use SIGUIENTE/ANTERIOR para seleccionar la entrada 
previa que se quiere modificar 
.  Presione EDITAR y use las flechas para ajustar el valor deseado, después presione 
ACEPTAR para guardar el nuevo valor. 
. Presione ESCAPE para regresar a las opciones de calibración. Si se encuentra 
habilitada la función de Confirmar el guardado, presione SI para aceptar el cambio, 
NO para salir sin guardar, o CANCELAR para regresar al modo de edición. De otra 
forma, la opción modificada se salvará automáticamente. 
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Borrar la Calibración 
Al accesar a esta opción, es posible borrar la calibración existente del pH. Si se borra la 
calibración, se tendrá que realizar una nueva. 
Para borrar la Calibración: 

Use las flechas para seleccionar la opción de Calibración. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Borrar la 
Calibración. 
. Presione SELECCIONAR para borrar la calibración. Un menú emergente aparecerá 
para solicitar la confirmación. 
. Presione SI para confirmar, o NO para salir sin guardar los cambios, y regresar a 
las opciones de Calibración. 

   
ID de la Muestra 
Esta opción le permite al usuario asignar números o nombres de identificación. Se pueden 
usar dos opciones: Modo de incremento de ID, y Edición del ID de la muestra. 
Modo de incremento del ID 
Es posible seleccionar dos modos de incrementos para el ID de la muestra. 
Ninguno – el ID de la muestra se puede fijar de forma alfanumérica. 
Automático – el ID de la muestra se puede incrementar en 1 para cada nuevo lote. 
Para ajustar el Modo de Incremento de ID: 

Use las flechas para seleccionar la opción de ID de la muestra. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir al Modo de Incremento de ID. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 
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Edición del ID de la muestra 
Esta opción permite modificar el ID de la muestra. 
Nota: Si se configura el Modo de Incremento como Ninguno, el ID de la muestra se puede 
ajustar alfanuméricamente, de otro modo se puede ajustar solo numéricamente. 
Para editar el ID de la muestra: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de ID de la muestra.  

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Editar ID de la 
Muestra. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su cambio. 
.  Si el modo de incremento se ajusta a Ninguno, se mostrará el cuadro del Editor de 
Texto para permitir la escritura del número o nombre de la muestra, aceptando cada 
carácter señalado que se agrega al texto, usando SELECCIONAR. Las flechas facilitan 
esta selección. También es posible borrar el último carácter colocando el cursor en el 
carácter de retroceso, y presionando SELECCIONAR. 
.  Presione ESCAPE para regresar a las opciones de ID de la Muestra. Si el modo 
seleccionado de incremento es Automático, el ID se puede ajustar usando las 
flechas. 
.  Presione ACEPTAR para guardad el valor actual, o ESCAPE para cancelar la 
operación. 

  
Criterio de Estabilidad 
Esta opción permite al usuario seleccionar el criterio de estabilidad para la lectura del 
parámetro de medición (pH, mV, ISE): 
Rápido: este criterio dará resultados más rápidos con menos exactitud. 
Medio – dará resultados de velocidad media con exactitud media. 
Exactos – este criterio dará resultados más lentos con una alta exactitud 
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Para ajustar el Criterio de Estabilidad: 
.   Use las flechas para seleccionar la opción del Criterio de Estabilidad. 
.   Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

|   
Modo de registro 
Esta opción permite al usuario seleccionar entre directo / auto hola directo el modo de 
lectura de pH Si elige la segunda opción la lectura actual puede congelarse en la pantalla 
cuando se presiona  AUTO HOLD  y si el criterio de estabilidad se consiguió. 
 .  Use FLECHAS ARRIBA o ABAJO para seleccionar la opción de modo de lectura 
 .  Presione SELECT  y use FLECHAS ARRIBA o ABAJO  para destacar la opción deseada 
 .  Presione SELECT  para confirmar la selección  o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Registro 
Esta opción permite al usuario modificar la configuración del registro: Tipo de Registro, 
Configuración de Datos de Registro, Tiempo de Muestreo y Nuevo Lote. 
 
Tipo de Registro: 
Se tienen tres posibilidades de registro disponibles: Automático, Manual, y Auto 
Congelamiento. Con el tipo Automático los valores se almacenan automáticamente a 
intervalos constantes de tiempo; con el tipo Manual el usuario registra o almacena el valor 
a voluntad, presionando LOG. Con el tipo Auto Congelamiento sólo se almacenan los 
valores congelados en la pantalla, una vez que inicia la sesión de registro. 
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Para ajustar el tipo de registro: 
Use las flechas para seleccionar la opción de Registro 
.   Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Tipo de Registro. 
.   Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 
.   Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

   
Configuración de Datos de Registro. 
Esta opción permite al usuario seleccionar los parámetros que acompañarán al valor 
registrado: Fecha/Hora, Datos de Calibración, ID de la muestra, ID del instrumento, ID del 
operador, Nombre de la Compañía, Info Adicional 1, e Info Adicional 2. 
Para seleccionar la Configuración de Datos de Registro: 

.   Use las flechas o seleccione la opción de Registro. 

.   Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Configuración de 
Datos de Registro. 
.   Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir al parámetro que se desea 
registrar en un archivo. 
.   Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, y use las flechas para 
habilitar el parámetro seleccionando SI, o deshabilitarlo con NO. 
.   Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 
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Período de muestreo. 
Esta opción permite al usuario seleccionar el período de muestreo deseado para el registro 
automático. 
Para seleccionar el Período de Muestreo: 
.  Use las flechas para seleccionar la opción de registro. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para seleccionar la opción de Período de 
Registro. 
.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para seleccionar el intervalo de registro 
deseado. 
.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Nuevo Lote 
Al accesar a esta opción, se puede generar un nuevo lote la próxima vez que desee 
registrar manualmente un valor medido. 
Nota: Si se accesa a esta función, y el registro está en automático, aparecerá un mensaje 
advirtiendo que solamente se puede crear un nuevo lote si el Tipo de Registro se encuentra 
en Manual. 
Para generar un Nuevo Lote: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción Registro. 

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Nuevo Lote. 

.  Presione SELECCIONAR para generar un nuevo lote. Aparecerá un menú emergente 
solicitando su confirmación. 
.  Presione SI para confirmar, o presione NO, para salir sin guardar los cambios, y 
regresar a las opciones de Registro. 
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Alarma 
Esta opción permite al usuario editar los valores de alarma: Estado de la alarma y sus 
Límites. Si la Alarma está habilitada, se escuchará un sonido doble junto con el indicador 
“Alarma” parpadeando en pantalla, cada vez que se rebasan los límites establecidos. 
Estado de la alarma 
Existen tres modos de Estado de alarma: 
Deshabilitado – la alarma no tiene ningún efecto 
Dentro de Límites – La alarma notificará al usuario cuando los valores medidos se 
encuentran dentro de los límites establecidos. 
Fuera de límites – La alarma notificará al usuario cuando los valores medidos se 
encuentran fuera de los límites establecidos. 
Para seleccionar el Estado de la Alarma: 

.   Use las flechas para seleccionar la opción de Alarma 

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 

.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

   
Límites de Alarma 
Esta opción permite al usuario seleccionar los límites de la alarma para el valor medido. 
Nota: El valor Alto de Alarma no puede ser menor que el Valor Bajo de Alarma. 
Para establecer los límites de Alarma: 

Use las flechas para seleccionar la opción de Alarma 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Límites de Alarma. 
. Presione SELECCIONAR y use SIGUIENTE / ANTERIOR para seleccionar el valor a 
modificar. 
. Presione EDITAR y use las flechas para fijar el valor deseado, después presione 
ACEPTAR para guardar el valor modificado. 
. Presione ESCAPE para regresar a las opciones de Alarma. Si la Confirmación de 
Guardar está habilitada, presione SI para aceptar la opción modificada, NO para 
salir sin guardar los cambios, o CANCELAR para regresar al modo de edición. De otro 
modo, la opción modificada se guarda automáticamente, 
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Punto isopotencial 
Esta opción permite al usuario editar el punto isopotencial del electrodo para las 
mediciones de pH. El punto isopotencial es la lectura en mV de un electrodo para la cual 
la temperatura no tiene un efecto sobre la medición. El electrodo ideal tiene un punto 
isopotencial de 0.0 mV y 7.00 de pH, mientras que un electrodo real se desvía 
ligeramente de los valores ideales. 
Si se conoce el punto isopotencial real de un electrodo, se puede configurar en el medidor. 
Los límites de punto isopotencial (bajo y alto) se mostrarán en pantalla. 
Nota: Si el punto isopotencial se ha modificado, se debe realizar  una nueva calibración 
para el canal de pH. 
Para ajustar el Punto Isopotencial: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de Punto Isopotencial 

.  Presione SELECCIONAR y ajuste el Punto Isopotencial de pH deseado usando las 
flechas. 
.  Presione ACEPTAR para guardar el valor en pantalla, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

   
Resolución del pH 
Al accesar esta opción, se puede ajustar la resolución del pH, con uno (x.x), dos (x.xx), o 
tres (x.xxx) cifras decimales. 
Para ajustar la resolución de pH: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de Resolución de pH. 

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 

. Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 
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CONFIGURACION DE mV 

La configuración de mV permite al usuario ajustar los parámetros asociados con mV y mV 
Relativos. 
Accesando a la configuración de mV. 

. Presione MODO mientras está en el modo de Medici´pon, después presione mV o 
mV Relativos para seleccionar el intervalo correspondiente. 
. Presione CONFIGURACION y después CONFIGURACION DE mV para accesar al 
menú correspondiente. 

 
Para accesar a la configuración de mV 

. Use las flechas para ir a la opción deseada. 

. Presione SELECCIONAR para accesar a la opción seleccionada. 
 
A continuación se describen detalladamente las pantallas de configuración de mV. 

   
 
Perfil – Ver la sección de configuración del pH. 
Temperatura – Ver la sección de configuración de pH 
ID de la Muestra – Ver la sección de configuración de pH 
Criterio de Estabilidad – Ver la sección de configuración de pH 
Modo de lectura – Ver la sección de configuración de pH 
Registro – Ver la sección de configuración de pH 
Alarma – Ver la sección de configuración de pH 
 
Nota: los Límites de Alarma (Bajo y Alto) se seleccionan en unidades de mV. 
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CONFIGURACION DE ISE solo HI 4522 

La configuración de ISE permite al usuario ajustar los parámetros valores con la medición 
y calibración de éste parámetro. 
Accesando a la Configuración de ISE 

.  Presione MODO mientras está en el Modo de Medición, y después ISE para 
seleccionar el intervalo deseado para este canal. 
.  Presione CONFIGURACION y después CONFIGURACION ISE para accesar el menú 
de configuración de éste parámetro. 

Para accesar a la configuración de ISE 
.  Presione MODO mientras está en Modo de Medición, y después ISE para 
seleccionar el intervalo deseado. 
.  Presione CONFIGURACION y después CONFIGURACION DE ISE para accesar al 
menú correspondiente. 

Para accesar a alguna opción en la configuración de ISE: 
.  Use las flechas para ir a la opción deseada. 
.  Presione SELECCIONAR para accesar a la opción deseada. 

   
A continuación se describen detalladamente las pantallas de Configuración de ISE. 
Modo de Lectura 
Esta opción permite al usuario seleccionar el modo de lectura deseado: Directo, Directo / 
Auto Congelamiento, Adición Conocida, Sustracción Conocida, Adición de Analito, y 
Sustracción de Analito. Con excepción de los métodos Directo y Directo / Auto 
Congelamiento, todos los demás métodos son incrementales (ver teoría del ISE para más 
detalles). 
Directo 
Si se usa el modo Directo, la concentración del ión se puede leer directamente en el 
instrumento. Asegúrese de calibrar el instrumento antes de tomar cualquier medición. 
Directo / Auto Congelamiento 
Si está usando éste modo, la concentración del ión se puede congelar en pantalla después 
de iniciar el modo de Auto Congelamiento. 
Adición conocida 
En el método de Adición Conocida se agrega a la muestra una solución de concentración 
conocida del ión medido. La diferencia en el potencial dado en mV se usa para calcular la 
concentración del ión en la muestra. 
Sustracción conocida 
En el método de Sustracción Conocida se agrega a la muestra una solución  de 
concentración conocida, que reaccionará con el ión que se quiere medir. Le relación 
estequiométrica entre el estándar y la muestra debe ser conocida. La concentración del ión 
se calcula usando la diferencia de potenciales medidos en mV. 
Este método es especialmente útil cuando no hay disponible un electrodo ISE para el ión 
medido. 
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Adición de Analito 
Éste método es similar al de Adición Conocida, con la diferencia de que una alícuota de 
muestra se agrega al estándar de concentración conocida. La muestra y el estándar 
contienen el mismo ión que se desea medir. La concentración del ión se calcula usando la 
diferencia en el potencial (mV) medido. 
Sustracción de Analito 
En éste método se agrega una alícuota de muestra a un estándar de concentración 
conocida, reaccionando con el ión que se pretende medir. Se debe conocer la relación 
estequiométrica entre el estándar y la muestra. La concentración del ión se calcula usando 
la diferencia en el potencial (mV). Este método es especialmente útil cuando no hay un 
electrodo ISE para el ión medido. 
Para seleccionar el Modo de Lectura: 

. Use las flechas para seleccionar la opción de Modo de Lectura. 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 

. Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

   
Temperatura – Ver la sección de configuración de pH. 
Nota: La opción de Compensación por temperatura también se incluye en el parámetro 
Temperatura. 
Compensación por Temperatura 
Esta opción permite al usuario activar / desactivar la compensación por temperatura para 
la concentración del ión. 
Para ajustar la Compensación por Temperatura: 

. Use las flechas para seleccionar la opción de Temperatura 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Compensación por 
Temperatura. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para activar / desactivar la Compensación 
por Temperatura. 
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.  Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

Nota: Si se realizó una calibración ISE y la Compensación por Temperatura se cambia, 
aparecerá un mensaje en pantalla informando al usuario que tiene que realizar una nueva 
calibración, o seleccionar la opción anterior para obtener mediciones exactas. 
 
Calibración 
Ésta opción permite al usuario seleccionar todos los datos relacionados con el proceso de 
calibración del ión. 
Entrada Estándar 
Se dispone de dos modos de entrada para las soluciones estándar de calibración: 
Selección Manual – cuando inicia la calibración, cada solución estándar se puede ajustar 
manualmente (en unidades de ppm) por medio de un menú emergente. 
Para seleccionar la Entrada Estándar: 

.  Use las flechas para seleccionar la opción de Calibración. 

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción de Entrada Estándar. 

.  Presione SELECCIONAR y use las flechas  para ir a la opción deseada. 

.  Presione SELECCIONAR para confirmar, o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

Recordatorio de la calibración — Ver sección de configuración del pH. 
Ajustar tiempo de Recordatorio — Ver sección de configuración del pH. 
Borrar Calibración — Ver sección de configuración del pH. 

   
 
Tipo de Electrodo 
Ésta opción permite al usuario seleccionar el Electrodo de Ión Selectivo usado para las 
mediciones, a partir de una lista dada: Amoniaco, Bromuro, Cadmio, Calcio, Dióxido de 
Carbono, Cloruro,  Cúprico, Cianuro, Fluoruro, Ioduro, Plomo, Nitrato, Potasio, Plata, 
Sodio, Sulfato, Sulfuro, y cinco ISEs de usuario. Para el ISE estándar es posible ver las 
constantes de los iones (Nombre, Peso Molecular, y Carga Eléctrica/Pendiente), mientras 
que para los ISEs de usuario, todas estas constantes se pueden introducir manualmente. 
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Para ajustar el tipo de Electrodo: 
. Use las flechas para seleccionar la opción de Tipo de Electrodo. 
. Presione SELECCIONAR y use las flechas para seleccionar el ISE estándar  o de 
usuario de entre los que se mencionan en la lista. 

   
Para ISE Estándar: 

. Presione VER para visualizar las constantes del Ión, después presione ESCAPE para 
salir de esta opción. 
. Presione SELECCIONAR para confirmar su selección y regresar a las opciones de 
Configuración de ISE. 

   
Para emplear un ISE de usuario: 

. Presione VER para editar las Constantes del Ión para el ISE de usuario 
seleccionado. Use las flechas para seleccionar la constante de Ión y presione 
SELECCIONAR para introducir la constante del Ión, o ESCAPE para cancelar la 
operación. 
. Para el nombre de Ión, se mostrará el Editor de Texto en la pantalla. Introduzca la 
información solicitada aceptando el carácter señalado, que será agregado al texto, 
usando SELECCIONAR. Las flechas ayudan al usuario a seleccionar el carácter 
apropiado. Es posible borrar el último carácter colocando el cursor en el carácter de 
Retroceso, y presionando SELECCIONAR. Presione ESCAPE para regresar al menú de 
Constantes del Ión. Si la Confirmación de Guardado está activada, presione SI para 
aceptar la opción modificada, NO para salir sin guardar los cambios, o cancelar para 
regresar al modo de edición. De otro modo, la opción se guardará automáticamente. 
. Para seleccionar el Peso Molecular (en unidades de g/mol) use las flechas y 
presione ACEPTAR para salvar el valor actual, o PRESIONE escape para cancelar la 
operación. 
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.  Para seleccionar la Carga Eléctrica/Pendiente adecuada, use las flechas y presione 
SELECCIONAR. Si la carga eléctrica se selecciona a Ninguna, la pendiente se puede 
fijar manualmente presionando EDITAR. Un menú emergente aparecerá en pantalla, 
en la cual se puede fijar el valor de la pendiente usando las flechas. Presione 
ACEPTAR para salvar el valor modificado o presione ESCAPE para regresar al menú 
de las Constantes del Ión. 

Nota: si se realizó una calibración de ISE y se selecciona un Electrodo de Ión Selectivo 
diferente (estándar o de usuario), aparecerá un mensaje solicitando realizar una nueva 
calibración, o seleccionar el ISE anterior, con el objeto de obtener mediciones exactas. 

   
Unidades de Concentración 
Al accesar a esta opción, el usuario puede seleccionar las unidades de concentración 
deseadas para el ión o el compuesto químico medido. 
Las unidades de concentración disponibles son: ppt (g/L), ppm (mg/L), ppb (µg/L), 
mg/ml, M (mol/L), mmol/L y %w/v. 
Para seleccionar las Unidades de Concentración: 

. Use las flechas para seleccionar la opción de unidades de concentración. 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 

. Presione SELECCIONAR para confirmar su selección, o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 

-  
ID de la muestra – Ver la sección de Configuración de pH. 
Criterio de estabilidad – Ver la sección de Configuración de pH. 
Registro – Ver la sección de Configuración de pH. 
Nota: las opciones de configuración de registro de datos, incluye también los parámetros 
constantes de Ion. Si desea que aparezcan en los reportes de registro, debe habilitarse 
Alarma – Vea Configuración de pH 
Nota: Los Límites de Alarma (Bajo y Alto) se fijarán en las unidades seleccionadas de la 
concentración del ión o compuesto químico medido, y se mostrarán en pantalla en 
notación científica (valor y exponente). 
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Punto isopotencial 
Esta opción permite al usuario editar el punto isopotencial del electrodo usado para las 
mediciones del ión. Los electrodos de ión selectivo tienen diferentes puntos isopotenciales. 
Si se desea una compensación por temperatura para las mediciones del ión, el valor del 
punto isopotencial es absolutamente necesario. 
El punto isopotencial está dado siempre en unidades de ppm (mg/L). 
Para seleccionar el Punto Isopotencial: 

. Use las flechas para seleccionar la opción de Punto Isopotencial 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para aumentar / disminuir el valor del 
punto isopotencial. 
. Presione ACEPTAR para salvar el dato modificado. 
. Presione ESCAPE para regresar a las opciones de Configuración del Ión. Si la 
opción de Confirmación de Guardado está activada, presione SI para aceptar los 
cambios, NO para salir sin guardarlos, o CANCELAR para regresar al modo de 
edición. De otra manera, la opción modificada se guardará automáticamente. 

   
Nota: si se realizó una calibración ISE y se cambia el Punto Isopotencial, aparecerá un 
mensaje en pantalla solicitando al usuario realizar una nueva calibración, o para 
seleccionar la calibración previa, con el objeto de realizar mediciones exactas. 
Dígitos significativos en ISE 
Al accesar a esta opción, se puede seleccionar el número de dígitos significativos para ISE 
, con uno (x), dos (xx) o tres (xxx) dígitos. 
Para seleccionar los dígitos significativos: 

. Use las flechas para seleccionar la opción Dígitos Significativos para ISE. 

. Presione SELECCIONAR y use las flechas para ir a la opción deseada. 

. Presione SELECCIONAR para confirmar su selección o presione ESCAPE para 
cancelar la operación. 
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CALIBRACION DE PH 

 
Calibre el instrumento tan frecuentemente como sea posible, especialmente si se requieren 
mediciones de muy alta exactitud. 
El instrumento puede recalibrarse: 

. Cada vez que se reemplaza el electrodo. 

. Al menos una vez por semana. 

. Después de efectuar mediciones en sustancias químicas agresivas. 

. Cuando se muestren los mensajes de “No existe la calibración del pH”, o 
“Calibración de pH vencida”. 

PREPARACION 
Vierta pequeñas cantidades de soluciones buffer en vasos limpios. Si es posible, use vasos 
de plástico para minimizar las interferencias electromagnéticas. 
Para una calibración exacta y minimizar la contaminación cruzada, use dos vasos para 
cada solución buffer. Uno para el enjuagar el electrodo, y otra para la calibración. 
Si está midiendo en el intervalo de valores ácidos, use pH 7.01 o 6.86 como primera 
solución buffer, y pH 4.01/3.00 o 1.68 como segunda solución buffer. Si está midiendo 
en el intervalo de valores alcalinos, use pH 7.01 o 6.86 como primera solución buffer, y 
pH 10.01/9.18 o 12.45 como segunda solución buffer. 
Para mediciones con intervalo extendido (ácidas y alcalinas), realice una calibración a 
cinco puntos, seleccionando cinco de las soluciones buffer disponibles. 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 
La calibración tiene 8 posibilidades de elección para las soluciones buffer memorizadas: 
pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, y hasta 5 soluciones buffer del 
usuario. 
Descripción de la pantalla de calibración de pH 
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Se dispone de tres tipos de entradas de buffers: Automático, Semiautomático, y Manual. 
La opción de fábrica es la Selección Manual. 
Para calibrar el instrumento usando la selección Manual de entrada de buffer: 

. Presione CAL. Si el instrumento fue calibrado anteriormente y no se ha borrado la 
calibración anterior, esta calibración se podrá borrar presionando BORRAR 
CALIBRACIÓN. Después de 10 segundos, la opción de BORRAR CALIBRACIÓN ya no 
estará disponible en la pantalla de calibración. 

Nota: es muy importante borrar el historial de la calibración cuando se instala un nuevo 
electrodo, debido a que la mayor parte de los errores y mensajes de advertencia durante 
la calibración dependen de dicho historial. 

    
.  Sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm (1 
½”) en una solución buffer de su elección (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 
10.01, 12.45, o una solución del usuario) y agite ligeramente. La sonda de 
temperatura debe estar cerca del electrodo de pH. 
.  Seleccione la solución buffer que está usando mediante SIGUIENTE BUFFER o 
BUFFER ANTERIOR. Aparecerá el mensaje “Espere por favor...”, hasta que la lectura 
sea estable y el buffer sea validado. 
.  Si el buffer es validado, aparecerá ACEPTAR en la pantalla. Presione ACEPTAR 
para actualizar la calibración. El buffer aceptado se agregará a la lista de Buffers 
Calibrados. 
.  Sumerja el electrodo de pH y la sonda de temperatura en la próxima solución 
buffer y siga el procedimiento anterior, o presione ESCAPE para salir de la 
calibración. 

Notas: - El nuevo punto de calibración agregado reemplazará a uno anterior con el cual 
tenga una diferencia de +/- 0.2 de pH. 

. Si la memoria se encuentra llena con la calibración anterior (cinco puntos de 
calibración), aparecerá un menú en pantalla donde usted, por medio de las flechas, 
podrá seleccionar el buffer que desea reemplazar con el buffer nuevo. 
.  Presione QUITAR para borrar el buffer seleccionado, y después presione ACEPTAR 
para actualizar la calibración con el nuevo buffer. 

 . Cuando esté en el modo CMT, si presiona CONFIGURACIÓN después de entrar al 
 modo de calibración de pH y mientras se selecciona un buffer de calibración con una 
 resolución de x.xxx, aparecerá un menú en el que la temperatura se podrá ajustar 
 con las flechas. Presione ACEPTAR para guardar el nuevo valor de temperatura. 

    



 45

.  Cuando esté en modo CMT, si presiona CONFIGURACIÓN después de entrar a 
calibración y mientras se selecciona un buffer de usuario, aparecerá una menú en el 
cual el dicho buffer y la temperatura se pueden ajustar presionando EDITAR, y 
después las FLECHAS. Presione ACEPTAR para guardar los valores modificados, y 
después SIGUIENTE/ANTERIOR para seleccionar los valores correspondientes. 
.  Cuando esté en modo CAT, si presiona CONFIGURACION después de entrar al 
modo de calibración, y mientras se selecciona un  buffer con resolución x.xxx o un 
buffer de usuario, aparecerá un menú en pantalla en la que el valor del buffer se 
puede ajustar usando las FLECHAS. Presione ACEPTAR para guardar el nuevo valor. 
.  Si se ha seleccionado la entrada Automática de buffer para el procedimiento de 
calibración, el instrumento seleccionará automáticamente los buffers más cercanos 
al valor medido de pH, a partir de todos los buffers disponibles, y el usado se puede 
seleccionar con SIGUIENTE o ANTERIOR BÚFFER. 

   
MENSAJES DE CALIBRACIÓN 

.  Error en el buffer. Por favor revise el buffer: este mensaje aparece cuando la 
diferencia entre la lectura del pH y el valor del buffer seleccionado es significativa. Si 
se presenta esta mensaje, revise si ha seleccionado el buffer apropiado. 
.  Error en la temperatura del buffer: este mensaje aparece si la temperatura del 
buffer está fuera del intervalo de temperatura válido. 
.  Limpie el electrodo o revise el buffer  Pendiente muy alta. Por favor revise el 
buffer: estos mensajes aparecen si la pendiente actual es inferior al 80 % o mayor 
al 110% del valor predeterminado de pendiente. Recalibre el instrumento usando 
buffers frescos. 
.  Pendiente muy baja. Presione BORRAR CAL para eliminar la calibración anterior / 
Pendiente muy alta. Presione BORRAR CAL para eliminar la calibración anterior: 
estos mensajes aparecen como resultado de una condición errónea de la pendiente. 
Siga las instrucciones en pantalla. 
.  Buffer no reconocido. Revise por favor el buffer o la lista de buffers. (Para la 
entrada de bufers Semiautomática y Automática): este mensaje aparece si el valor 
actual del buffer no está cerca de ninguno de la lista o grupo. Revise si el buffer 
actual está incluido en la lista de buffers, o si se seleccionó el grupo adecuado. 
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.  El buffer actual ya fue calibrado. Presione ACEPTAR para recalibrar en este punto, 
o cambie el buffer: este mensaje aparece cuando la calibración se realiza en uno de 
los buffers previamente calibrados. Siga las instrucciones de la pantalla. 
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MEDICION DEL pH 

Asegúrese de que el instrumento ha sido calibrado previamente. 
MEDICION DIRECTA 
Para medir el pH de una muestra usando el modo de lectura Directa: 

. Presione MODO y después pH para seleccionar el modo de Medición de pH. 

. Seleccione el modo de lectura Directa (ver configuración del pH para más detalles). 

. Sumerja el electrodo y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm (1 ½”) en 
la muestra a medir. Deje pasar un tiempo breve para que el electrodo se estabilice. 
. El valor medido del pH se mostrará en la pantalla, así como una breve información 
de BPL o el mensaje “Calibración de Fábrica” si no se ha realizado aún una 
calibración del pH. 

Nota: Si la lectura está fuera de intervalo, aparecerán los caracteres “-----“ en la 
pantalla. 

   
MEDICION DIRECTA / AUTOCONGELAMIENTO 
Para medir el pH de una muestra usando el modo Directo/Autocongelamiento: 

. Presione MODO y después pH para seleccionar el modo de Medición. 

.  Seleccione el modo de lectura Directo/Autocongelamiento (ver configuración del 
pH para más detalles). 
. Sumerja el electrodo y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm (1 ½”) en  
la muestra a medir. Deje pasar un tiempo breve para que el electrodo se estabilice. 
. El valor medido de pH se mostrará en la pantalla. Si presiona AUTO 
CONGELAMIENTO,  el indicador de esa función parpadeará en pantalla hasta que el 
criterio de estabilidad sea alcanzado. El valor del pH se congelará en la pantalla, así 
como el indicador “AUTO CONGELAMIENTO”. 
. Para regresar al modo norma de Medición, presione LECTURA CONTÍNUA. 

Nota: si la lectura está fuera del intervalo, aparecerán los caracteres “-----“. 
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La función de FUERA DEL RANGO DE CALIBRACIÓN advierte al usuario si la lectura actual 
se encuentra fuera del intervalo calibrado. El intervalo calibrado es la parte de la escala de 
pH en la cual los valores de calibración aseguran lecturas exactas. Si la lectura se toma 
fuera de dicho intervalo de calibración, parpadeará en la pantalla el mensaje “Fuera del 
intervalo de Calibración”8. 
El intervalo de calibración se calcula  de acuerdo con la resolución usada durante las 
lecturas. Para evitar este mensaje, los puntos de calibración tienen que estar bien 
distribuidos en el intervalo de medición deseado. 
Si las mediciones se toman sucesivamente en muestras diferentes, se recomienda 
enjuagar el electrodo con agua desionizada o agua del grifo, y después con un poco de la 
muestra siguiente, para evitar la contaminación cruzada y para acondicionar el electrodo 
antes de sumergirlo en dicha muestra. 
La lectura de pH es afectada por la temperatura. Con el fin de medir el pH de forma 
exacta, se debe compensar el efecto de la temperatura. Para usar la Compensación 
Automática por Temperatura (CAT), conecte y sumerja la sonda de temperatura en la 
muestra tan cerca como sea posible al electrodo de pH, y espere unos segundos. 
Si la temperatura de la muestra es conocida, se puede realizar una Compensación Manual 
por Temperatura (CMT), desconectando la sonda de temperatura. 
 
Notas: . Cuando está en modo CMT, el valor de temperatura se puede modificar 
presionando CTM para la Medición de pH, y MANUAL TEMP para la medición de mV/mV 
Rel. El valor de la temperatura se puede ajustar con las flechas, desde – 20.0 C hasta 
120 C. Presione ACEPTAR para salvar el nuevo valor de temperatura, o presione ESCAPE 
para regresar al modo de Medición. 
          . Cuando está en el modo CAT del pH, para mV/mV Rel se mostrarán los caracteres 
“-----“  en pantalla, en caso de que la temperatura medida es menor o mayor al intervalo 
(-20 C a 120 C) 
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MEDICION DE mV y mV RELATIVOS 

Medición de mV/ORP 
Las mediciones de Potencial de Óxido-Reducción proporcionan una cuantificación del 
poder oxidante o reductor de una muestra. 
Para realizar correctamente estas mediciones, la superficie del electrodo de ORP debe estar 
limpia y uniforme. 
 
MEDICION DIRECTA 
Para medir los mV de una muestra usando el modo de Lectura Directa: 

. Presione MODO y después mV para entrar a la opción correspondiente. 

. Seleccione Lectura Directa (ver Configuración de mV). 

. Sumerja el electrodo de ORP en la muestra a medir (4cm / 1 ½”) y deje pasar 
algunos segundos para que se estabilice la lectura. 
. El instrumento mostrará el valor de mV en pantalla. 

Nota: Si la lectura está fuera de rango, se mostrarán los caracteres “-----“. 

   
MEDICION DIRECTA/AUTOCONGELAMIENTO. 
Para medir mV de una muestra usando el modo Directo/AutoCongelamiento: 

. Presione MODO y después mV para seleccionar este modo de medición. 

. Sumerja el electrodo de ORP aproximadamente 4 cm (2 ½”) en la muestra a 
medir, y deje pasar algunos segundos para que la lectura se estabilice. 
. El valor medido de mV aparecerá en la pantalla. Si se presiona 
AUTOCONGELAMIENTO, el indicador correspondiente aparecerá en pantalla hasta 
que se cumpla el criterio de estabilidad. El valor de mV se congelará, así como el 
indicador de AUTOCONGELAMIENTO. 
. Para regresar al modo normal de Medición, presione LECTURA CONTÍNUA. 

Nota: Si la lectura está fuera del intervalo, aparecerán los caracteres “-----“. 
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Medición de mV Relativos 
Para medir los mV Relativos de una muestra: 

. Presione MODO y después mV Rel para entrar a este modo de medición. 

. El instrumento mostrará el valor medido de mV Relativos, así como breve 
información de BPL de la última calibración, o el mensaje “No Calibrado” si no se 
ha realizado ninguna calibración de mV Rel (offset de mV Rel no fijado= 

 
Notas: si el potencial medido de mV está fuera de intervalo, aparecerán los caracteres “---
--“. 

. Si se presiona CAL mientras está en el modo de medición de mV Relativos, se 
mostrará el offset en pantalla. Para borrar este valor, presione BORRAR OFFSET DE 
mV REL, o use las flechas para ajustar el valor, y después presione ACEPTAR para 
guardar el valor actual de mV Relativos. Presione ESCAPE en cualquier momento 
para regresar al modo de Medición de mV Relativos. 
. Antes de realizar una calibración de mV Rel, asegúrese de que el electrodo esté 
sumergido en la muestra a medir. 
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CALIBRACION DE ISE (solo para HI 4522) 

Para una mayor exactitud, se recomienda calibrar el instrumento frecuentemente. El 
instrumento también se debe recalibrar cuando aparezcan los mensajes “Ni existe 
Calibración de ISE” o “Calibración de ISE Vencida”. Debido al periodo de 
acondicionamiento del electrodo, éste debe permanecer sumergido unos cuantos segundos 
para que se estabilice. El usuario será guiado paso a paso para realizar la calibración, 
siguiendo las instrucciones en pantalla. Esto hará que el procedimiento de calibración sea 
simple y esté libre de errores. 
PREPARACIÓN. 
Vierta pequeñas cantidades de las soluciones estándar en vasos limpios. Si es posible, use 
vasos de plástico para minimizar cualquier interferencia electromagnética. 
Para realizar una calibración precisa y minimizar la contaminación cruzada, use dos vasos 
para cada solución estándar. Uno para enjuagues, y otro para la calibración. 
Nota: para mediciones exactas, agregue la solución apropiada ISAB (buffer de Ajuste de la 
Fuerza Iónica) a los estándares de calibración. 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 
Es posible calibrar hasta en cinco puntos, usando cinco de los valores memorizados de 
soluciones: 0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm, y  5 valores de usuario. 
La calibración ISE y la medición se pueden realizar sin compensación por temperatura. Si 
la opción de compensación por temperatura está activa, el punto isopotencial del electrodo 
se debe ajustar en la Configuración del ISE, para realizar mediciones de concentración de 
forma correcta. 
Antes de calibrar, asegúrese que el Tipo de Electrodo se ha seleccionado correctamente en 
la Configuración del ISE, de acuerdo al Ión/compuesto químico medido. 
 
Descripción de la pantalla de Calibración de ISE 
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Se dispone de dos modos de entrada de estándares: Selección Manual y Estándar de 
Usuario. La opción de fábrica es la Selección Manual. 

A. Para calibrar el instrumento usando la Selección Manual: 
. Presione CAL. Si el instrumento fue calibrado antes y la calibración no fue borrada, 
la calibración anterior se puede borrar presionando BORRAR TODO. Después de 10 
segundos, esta opción de BORRAR TODO ya no estará disponible. 

Nota: Es muy importante borrar el historial de calibración cuando se usa un nuevo 
electrodo, debido a que muchos mensajes de error y de advertencia que aparecen durante 
la calibración, se deben a dicho historial. 

    
. Agregue ISAB a todas las soluciones estándar.  
. Sumerja el electrodo de Ión Selectivo y la sonda de temperatura aproximadamente 
4 cm (1 ½”) en la solución estándar menos concentrada, y agite ligeramente. 
. Seleccione la concentración de la solución estándar con SIGUIENTE ESTÁNDAR, o 
PRÓXIMO ESTÁNDAR. Aparecerá el mensaje “Espere por favor...”, hasta que la 
lectura se estabilice y la concentración sea validada. 

Nota: cuando esté en modo CAT, si presiona CONFIGURACION aparecerá un menú para 
ajustar el valor de la concentración, usando las flechas. Presione ACEPTAR para guardar el 
nuevo valor de concentración. 

.  Si la concentración de la solución estándar se valida, aparecerá en pantalla 
ACEPTAR. Presiónelo para actualizar la calibración. Este punto de calibración se 
agregará a la lista de Estándares Calibrados. 
. Aparecerá el mensaje “Espere por favor...” por 10 segundos, y hasta que la lectura 
sea estable; durante este tiempo sumerja el electrodo de ión selectivo y la sonda de 
temperatura en la próxima solución estándar y siga el procedimiento anterior, o 
presione escape PARA salir de la calibración. 
B. Para calibrar el instrumento usando la entrada de Estándar del Usuario: 
.  Presione CAL. Si el instrumento fue calibrado antes y la calibración no fue borrada, 
la calibración anterior puede eliminarse presionando BORRAR TODO. Después de 10 
segundos, esta función de BORRAR TODO no estará disponible. 

Nota: Es muy importante borrar el historial de calibración cuando se usa un nuevo 
electrodo, debido a que la mayor parte de mensajes de error y de advertencias que 
aparecen durante la calibración, dependen de dicho historial. 

.  Agregue ISAB a todas las soluciones estándar. 

.  Sumerja el Electrodo de Ión Selectivo y la sonda de temperatura 
aproximadamente 4 cm (1 ½”) en la solución menos concentrada, y agite 
ligeramente. 
.  Cuando se alcance la condición de estabilidad y transcurran 10 segundos, 
aparecerá un menú en el que se puede ajustar la concentración de la solución 
estándar. 
.  Presione SIGUIENTE/ANTERIOR para seleccionar la entrada SIGUIENTE/ANTERIOR. 
Presione EDIT y use las flechas para ajustar el valor deseado. Presione ACEPTAR para 
guardar el valor modificado, y presione ESCAPE para guardar el valor de 
concentración seleccionado.  
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.  Si la concentración estándar de la solución es valida ACEPT aparecerá en el LCD. 
Presione ACEPT para actualizar la calibración. El valor del punto de calibración aparecerá 
agregado a la sección de estándares de Calibración. 
.  “Please wait”…aparecerá en la pantalla hasta que la lectura este estable en un lapso 
de 10 seg, tiempo en cuya inmersión del electrodo de Ion selectivo y la sonda de 
temperatura en la solución estándar siguiente y siga el procedimiento o presione ESCAPE 
para salir de la calibración. 
Notas: El nuevo punto de calibración agregado remplazara al anterior si la diferencia 
entre ellos es menor a 20% de la solución estándar. 

   
.  Si el almacenamiento de solución de calibración esta llena (cinco puntos de calibración) 
una señal en el menú será mostrada en la pantalla en donde puede usted seleccionar con 
FLECHA IZQUIERDA o DERECHA la solución estándar que desee remplazar por la actual. 
Presione EMOVE para borrar el punto de calibración seleccionado y después presione 
ACEPT para actualizar la calibración con la nueva solución estándar. 
.  Si el punto Isopotencial del electrodo es desconocido, la calibración del Ion y las 
mediciones pueden realizarse solamente sin compensación de temperatura (ver ISE 
configuración, detalles de opciones de temperatura, pag. 33) Cuando la opción de 
compensación de temperatura esta disponible, por lo menos dos puntos de calibración 
deben realizarse para realizar las mediciones de ISE, de lo contrario “---“aparecerá en la 
pantalla. 
Cuando en modo de MTC, si presiona SETUP entrando en calibración de ISE y mientras 
una solución estándar es seleccionada, un destello aparecerá en pantalla  en  el cual la 
concentración y el valor de temperatura pueden ser ajustados presionando EDIT y depuse 
FLECHA ARRIBA o ABAJO. Presione ACEPT para salvar el valor modificado y después NEXT 
/ PREVIOUS para seleccionar el valor  siguiente / anterior que será ajustado. 

   
MENSAJE DE CALIBRACION 
. Solución estándar errónea. Por favor revise la solución estándar. Este mensaje aparece 
cuando la diferencia entre la lectura  ppm y el valor de la concentración del estándar 
seleccionado (ppm) es significante. 
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 Si este mensaje aparece, revise si ha seleccionado el apropiado estándar de calibración, 
para ser probado. Permite que el electrodo se estabilice por n tiempo. 
. Nuevo Slope erróneo. Por favor revise la solución estándar: Este mensaje aparece si el 
slope actual excede la ventana (50% a 120% de slope por defaul para el correspondiente 
carga de Ion  - ver la sección de teoría de ISE) Recalibre el equipo usando soluciones 
nuevas. 
. Antiguo Slop erróneo. Presione (CLEAR CAL) para borrar la calibración antigua. Este 
mensaje aparecerá como resultado de las condiciones erróneas de Slope. Presione CLEAR 
CAL para borrar la calibración antigua y restablecer la calibración. 
. Diferencia entre la temperatura de estándares es demasiado alta. Presione (ACEPT) para 
actualizar la calibración o borrar la calibración antigua. Este mensaje aparece cuando la 
diferencia entre dos estándares de temperatura es mayor a 5º C. Recalibre el instrumento 
poniendo atención a los estándares de  temperatura  
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MEDICION DE ISE (solo para HI 4522) 

Asegurese que el instrumento ha sido calibrado antes de medir ISE. 
Usando uno de los métodos de incremento para mediciones y no o solo un punto de 
calibración ISE fue realizado. Un mensaje de alerta será mostrado en pantalla, notificando 
al usuario que por lo menos  la calibración de un dos-puntos  de ISE tienen que realizarse. 
Para mediciones precisas, agregue el apropiado ISAB (buffer de ajuste fuerte Iónico) a 
ambas muestras y estándares, si es necesario. Si ISAB es agregado a los estándares de 
calibración. Es importante agregar ISAB también a las muestras para ser medidas. 
MEDICON DIRECTA. 
Para medir la concentración de una muestra usando lectura directa: 
. Presione MODE y después ISE para seleccionar modo de medición de ISE. 
. Seleccione el modo de lectura directa (ver ISE configuración para mas detalles). 
. Agregue solución  ISAB a la muestra 
. Sumerja el electrodo de Ion selectivo y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm  
( 1 ½ ) En la muestra que será medida. Permita un tiempo para que estabilice. 
. La concentración medida aparecerá en la pantalla en las unidades seleccionadas. 
Nota: Si la lectura esta fuera de rango “---“ aparecerá en la pantalla. 

   
MEDICON AUTOCONGELADO / DIRECTO 
Para medir la concentración de la muestra usando el modo Directo / auto congelado : 
. Presione MODE y después ISE para seleccionar modo de medición de ISE para el canal 
seleccionado 
. Seleccione el modo de lectura Directo /autocongelado (ver ISE configuración par mas 
detalles)  
. Agregue solución  ISAB a la muestra 
. Sumerja el electrodo de Ion selectivo y la sonda de temperatura aproximadamente 4 cm  
( 1 ½ ) en la muestra que será medida. Permita un tiempo para que estabilice. 
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. La concentración de la medición será mostrada en pantalla, presionando AUTO HOLD, el  
autocongelamiento parpadeara en la pantalla hasta que el criterio de estabilidad se 
realice. El valor de la concentración se congelara en la pantalla,  junto con el indicador 
“Autohold”. 
. Para regresar al modo de medición normal presione CONFIG READING. 
Nota: si la lectura esta fuera de rango “----“ se mostrara en pantalla. 
Nota: Presione ESCAPE en cualquier momento para detener la medición y regresar al 
modo de medición de ISE. 

   
ADICON CONOCIDA 
Para medir la concentración de una muestra usando el método de incremento de adición 
conocido: 
. Presione MODE y después ISE para seleccionar el modo de medición de ISE para el canal 
seleccionado. 
. Seleccione el método de adición conocido (ver configuración de ISE para mas detalles). 
. Presione START ISA para comenzar la medición. El primer paso del método mostrara en 
pantalla avisando al usuario que se ha agregado el volumen apropiado de buffer ISA (si 
es diferente de 0 ml) para la muestra y sumerja el electrodo en el volumen de la muestra. 
Los parámetros del método serán también mostrados en pantalla 
. Presione EDIT para configurar los parámetros del método. Presione NEXT / PREVIUOS 
para seleccionar next / previous  parámetro a editar, presionando EDIT y usa FLECHA 
ARRIBA o ABAJO para configurar el valor del parámetro deseado. Presione ACCEPT para 
salvar el valor modificado y después presione ESCAPE para salir del menú de edición de 
métodos editados. 
. Asegurese que la configuración de valores de parámetros sea el elegido y sumerja el 
electrodo de Ion selectivo aproximadamente 4 cm (1 ½ “) en la muestra a medir. 
. Presione CONTINUE para tomar primero la lectura de mV 
. Cuando la lectura es estable, presione READ para almacenar la primer lectura de mV. El 
segundo paso del método se mostrara en la pantalla notificando al usuario que agregue el 
volumen de la concentración de la muestra. El método de parámetros será mostrado en 
pantalla. 
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. Presione EDIT para cambiar los parámetros del método deseado como indico en el 
premier paso del método. 
. Presione CONTINUE para tomar la segunda lectura de mV. 
. Cuando la lectura este estable, presione READ para almacenar la segunda medición de 
mV, los resultados de medición de ISE serán mostrados en pantalla. 
. Presione STORE para registrar los resultados actuales en los reportes del método de ISE o 
presione MEASURE para regresar al modo de medición de ISE. 
. Presionando EDIT los métodos del parámetro pueden cambiarse y la concentración de la 
muestra será recalculada. 
. Presione START para comenzar otra medición. 
Nota: Presione ESCAPE en cualquier momento para detener la medición y regresar al 
modo de medición de ISE. 
SUSTRACCION CONOCIDA 
Para medir concentraciones de una muestra usando el método de incremento de 
sustracción conocida: 
. Presione MODE y después ISE para seleccionar el modo medición de ISE para el canal 
seleccionado. 
. Seleccione el método de sustracción conocida (ver configuración de ISE para mas 
detalles). 
. Presione START para comenzar la medición. El primer paso del método será mostrado en 
pantalla anunciando al usuario el volumen apropiado a agregar del buffer ISA (si es 
diferente de o ml) de la muestra y sumerja el electrodo en el volumen de la muestra. Los 
parámetros del método también serán mostrados en pantalla. 
. Presione EDIT para configurar los parámetros del método. Presione NEXT / PREVIUOS 
para seleccionar next / previo parámetro a editar. Luego presione EDIT y use FLECHA 
ARRIBA y ABAJO para colocar el parámetro deseado. Presione ACCEPT para salvar el valor 
modificado y presione ESCAPE para salir del menú de edición del parámetro del método. 
Nota: para el método de sustracción conocida, el cociente estequiometrico  (factor9 entre 
el estándar y la muestra tiene también que ser fijado para que la medición sea precisa. 
. Asegurese que los valores del parámetro son los usados y sumerja el electrodo 
aproximadamente 4 cm (1 ½ “) en la muestra a medir. 
. Presione CONTINUE para tomar la primer lectura de mV 
. Cuando la lectura este estable, presione READ para almacenar la lectura de mV. El 
segundo paso del método será mostrado en pantalla donde el usuario será notificado que 
agregue la concentración del volumen del estándar de la muestra. Los parámetros del 
método son también mostrados en pantalla. 
. Presione EDIT para cambiar los parámetros del método deseado como indicado en el 
primer paso del método. 
. Presione CONTINUE para tomar la segunda lectura de mV. 
. Cuando la lectura este estable, presione READ para almacenar la lectura del segundo 
valor de mV. Los resultados de medición de ISE serán mostrados en pantalla. 
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. presione STORE para almacenar el resultado actual en el reporte del método de ISE o 
presione MEASURE para regresar al modo de medición de ISE. 
. Si presiona EDIT los parámetros del metodo pueden ser cambiados y la concentración de 
la muestra será recalculada. 
. Presione START para comenzar otra medición. 

   
.Nota: Presione ESCAPE en cualquier momento para detener la lectura y regresar al modo 
de medición de ISE. 
 
ADICION DE ANALITO 
Para medir la concentración de la muestra usando el método de incremento de adición de 
analito: 
. Presione MODE y después ISE para seleccionar el modo de medición de ISE 
. Seleccione el método de adición de analito (ver configuración de ISE para más detalles) 
. Presione START para comenzar la medición. El primer paso del método será mostrado en 
pantalla anunciando al usuario el volumen apropiado a agregar del buffer ISA (si es 
diferente de o ml) de la muestra y sumerja el electrodo en el volumen de la muestra. Los 
parámetros del método también serán mostrados en pantalla. 
. Presione EDIT para configurar los parámetros del método. Presione NEXT / PREVIUOS 
para seleccionar next / previous  parámetro a editar, presionando EDIT y usa FLECHA 
ARRIBA o ABAJO para configurar el valor del parámetro deseado. Presione ACCEPT para 
salvar el valor modificado y después presione ESCAPE para salir del menú de edición de 
métodos editados. 
. Asegurese que la configuración de valores de parámetros sea el elegido y sumerja el 
electrodo de Ion selectivo aproximadamente 4 cm (1 ½ “) en la muestra a medir. 
. Presione CONTINUE para tomar primero la lectura de mV 
. Cuando la lectura es estable, presione READ para almacenar la primer lectura de mV. El 
segundo paso del método se mostrara en la pantalla notificando al usuario que agregue el 
volumen de la concentración de la muestra. El método de parámetros será mostrado en 
pantalla. 
. Presione EDIT para cambiar los parámetros del método deseado como indicado en el 
primer paso del método. 
. Presione CONTINUE para tomar la segunda lectura de mV. 
. Cuando la lectura este estable, presione READ para almacenar la lectura del segundo 
valor de mV. Los resultados de medición de ISE serán mostrados en pantalla. 
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. Si presiona EDIT los parámetros del metodo pueden ser cambiados y la concentración de 
la muestra será recalculada. 
. Presione START para comenzar otra medición. 
 
SUBSTRACCION DE ANALITO 
Para medir la concentración de una muestra usando el método de incremento de la 
substracción de analito: 
. Presione MODE y después ISE para seleccionar el modo de medición de ISE 
. Seleccione el método de sustracción de analito (ver configuración de ISE para más 
detalles) 
. Presione START para comenzar la medición. El primer paso del método será mostrado en 
pantalla anunciando al usuario el volumen apropiado a agregar del buffer ISA (si es 
diferente de o ml) de la muestra y sumerja el electrodo en el volumen de la muestra. Los 
parámetros del método también serán mostrados en pantalla. 
. Presione EDIT para configurar los parámetros del método. Presione NEXT / PREVIUOS 
para seleccionar next / previous  parámetro a editar, presionando EDIT y usa FLECHA 
ARRIBA o ABAJO para configurar el valor del parámetro deseado. Presione ACCEPT para 
salvar el valor modificado y después presione ESCAPE para salir del menú de edición de 
métodos editados. 
Nota: para el método de sustracción de analito , el cociente estequiometrico  (factor) entre 
el estándar y la muestra tiene también que ser fijado para que la medición sea precisa. 
. Asegurese que los valores del parámetro son los usados y sumerja el electrodo 
aproximadamente 4 cm (1 ½ “) en la muestra a medir. 
. Presione CONTINUE para tomar la primer lectura de mV 
. Cuando la lectura este estable, presione READ para almacenar la lectura de mV. El 
segundo paso del método será mostrado en pantalla donde el usuario será notificado que 
agregue la concentración del volumen del estándar de la muestra. Los parámetros del 
método son también mostrados en pantalla. 
. Presione EDIT para cambiar los parámetros del método deseado como indicado en el 
primer paso del método. 
. Presione CONTINUE para tomar la segunda lectura de mV. 
. Cuando la lectura este estable, presione READ para almacenar la lectura del segundo 
valor de mV. Los resultados de medición de ISE serán mostrados en pantalla. 
. Presione STORE para almacenar el resultado en el reporte del método ISE  o presione 
MEASURE para regresar al modo de medición de ISE. 
. Si presiona EDIT, los parámetros del método pueden ser cambiado y la concentración de 
la muestra será recalculada. 
.  Presione START para comenzar otra medición. 
Nota: Presione ESCAPE en cualquier momento para detener la medición y regresar al 
modo de medición de ISE. 
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TEORIA DE ION SELECTIVO 
Un Electrodo de Ion Selectivo (EIS) es un sensor electroquímico que cambia su voltaje con 
la actividad o concentración de los iones en solución. El cambio en el voltaje es una 
relación logarítmica con la concentración y se expresa por la ecuación de Nerst: 
 

 
Donde:  E – voltaje medido; 
 E0 – voltaje estándar y otros voltajes estándar del sistema; 
 A – la actividad del ion a ser medido; 
 S – el factor de pendiente y se deriva de principios termodinámicos: 
 

 
 R – constante universal de los gases (8.314 J*K-1*mol-1); 
 T – la temperatura en grados Kelvin; 
 F – la constante de Faraday (96,485 C*mol-1); 
 N – la carga del ion. 
 
La pendiente puede ser positiva o negativa dependiendo de la carga del ion (n). 
 

  
La actividad y la concentración están relacionadas por el “coeficiente de actividad”, que se 
expresa como: 
 

 
Donde: a – la actividad del ion a ser medido; 

  – el coeficiente de actividad; 
 C – la concentración del ion a ser medido. 
En soluciones muy diluidas  se aproxima a 1, así la actividad y concentración son las 
mismas. 
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METODOS DE ANALISIS DE ION SELECTIVO 
 
Análisis Directo 
Este método es un procedimiento simple para determinar múltiples muestras. Solo debe 
ser usado en las regiones donde el sensor se comporta linealmente. Un instrumento de 
lectura directa como el HI4522 determina la concentración desconocida por lectura directa 
después de haber calibrado el instrumento con los estándares. El instrumento se debe 
calibrar según se describe en la sección “CALIBRACION EIS”, con dos o más estándares 
frescos y que se encuentren en el intervalo de medición de interés. El ajuste de la fuerza 
iónica debe ser hecho a muestras y estándares. Las muestras desconocidas son medidas 
directamente usando el instrumento. 
En bajas concentraciones, en regiones no lineales del electrodo, los puntos de calibración 
múltiples ayudan a extender las mediciones a hasta un límite práctico de detección. La 
calibración debe llevarse a cabo más frecuentemente en estos casos. 
 
Método por Incrementos 
 
El método por incrementos es útil para determinaciones en muestras cuyos componentes 
son variados o muy concentrados. Las técnicas por incrementos pueden reducir errores de 
variables como son temperatura, viscosidad o pH extremos y proporcionan un análisis 
indirecto de los iones para los cuáles no existe un sensor de EIS para una medición 
directa. Hay cuatro métodos diferentes por incrementos para medición de muestras. Ellos 
son Adición Conocida, Sustracción conocida, Adición de Analito y Sustracción de Analito. El 
modelo HI4522 permite al analista usar esas técnicas como un simple procedimiento de 
rutina y le ayuda a liminar cálculos o tablas. El método una vez actualizado puede ser 
usado para mediciones apetitivas o múltiples muestras. 
Adición Conocida Sustracción Conocida 
Con el método de la Adición Conocida, el estándar es adicionado a la muestra a ser 
medida. El estándar y la muestra contienen el mismo ion. Los mV son registrados antes y 
después de la adición del estándar. A partir de los mV la concentración de la muestra es 
determinada. 
 

 
Con el método de la Sustracción Conocida, un Estándar Conocido es adicionado a una 
muestra iónica  a ser determinada. El estándar reacciona con el ion a ser medido en la 
muestra siendo así una manera conocida de remover los iones a ser determinados de la 
solución. A partir del cambio en los mV la concentración de la muestra es determinada. 
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Donde:  
C sample – la concentración de la muestra 
C std – la concentración del estándar 
V sample – el volumen de muestra 
V STD – Volumen del estándar 
y Vt = V simple + V STD 
 
AE – la diferencia del potencial del electrodo 
S – Slope del electrodo, determinado en una calibración previa: 
F – el ratio  estequiometrico entre la muestra y el estándar 
 

 
Ejemplo 2 
Usted tiene muestra de sulfato y usted esta agregando  Pb2+. La reacción es: 
Un mol de la muestra del reactivo  sulfato  con un mole del estándar (f = 1) 
 
Adición de Analito y Substracción de analito 
  
Adición de analito y substracción son variaciones de dos métodos previos 
 

 
Con Adición de analito muestra (analito) es agregado al estándar de ion cuando es 
medido. El estándar y muestra contiene el mismo ion. mV son tomados antes y después 
de la adición de la muestra. Desde el mV la concentración del analito es determinada. 

  
Con Substracción  de analito muestra (analito) es agregado al estándar de ion cuando es 
medido. La reacción del analito con la medición del ion una manera de saber que elimina 
así el ion medido de la solución. Desde el cambio en mV la concentración del analito es 
determinada. 
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Donde:  
C sample – la concentración de la muestra 
C std – la concentración del estándar 
V sample – el volumen de muestra 
V STD – Volumen del estándar 
y Vt = V simple + V STD 
 
AE – la diferencia del potencial del electrodo 
S – Slope del electrodo, determinado en una calibración previa: 
F – el ratio  estequiometrico entre la muestra y el estándar 
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AJUSTE DE CONDUCTIVIDAD 

 
El menú de ajuste de conductividad le permite al usuario seleccionar los parámetros 
relacionados con la medición de conductividad. 
 
Ingresando a los ajustes de Conductividad 

•  Presione MODE mientras se encuentre en el modo de Medición y entonces 
COND para seleccionar el modo de medición de Conductividad. 

•  Presione SETUP y entonces COND SETUP para ingresar al menú de Ajustes de 
Conductividad. 

Para acceder a la opción de ajuste de Conductividad: 
•  Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción deseada. 
•  Presione SELECT para confirmar su opción seleccionada o ESCAPE para salir sin 

ninguna selección. 
La siguiente es una descripción detallada de las opciones en pantalla de los Ajustes de 
Conductividad. 

   
 
Perfil 
Al elegir esta opción los modos de calibración y medición pueden ser personalizados. 
Hasta 10 perfiles pueden ser definidos por el usuario. 
Las opciones disponibles son: 
 
Guardar Perfil Actual en Uso: Guarda el perfil actual en uso. 
 
Recuperar Perfil: Recupera de los perfiles disponibles. 
 
Borrar Perfil: Borra un perfil. 
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Guardar el Perfil Actual 
Para guardar el perfil actual: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción perfil. 

. Presione SELECT y entonces seleccione la opción Guardar Perfil Actual. Entonces se 
mostrará en la pantalla un cuadro que dirá Editor de Texto. 
. Ingrese el nombre deseado para el perfil usando FLECHA IZQUIERDO y FLECHA 
ABAJO para iluminar el símbolo deseado y presione SELECT para agregarlo a la 
barra del texto. También es posible borrar el último símbolo posicionando el puntero 
en el símbolo de “Backspace” y presionando SELECT. 
. Presione ESCAPE para regresar a las opciones de Perfil. 

   
Nota: el perfil guardado automáticamente se convertirá en el perfil en uso actual. 
 
 
Recuperar un Perfil 
Para recuperar un perfil: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción Perfil. 

. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECA ABAJO para iluminar la opción 
Recuperar Perfil. 
. Presione SELECT. Una lista con todos los perfiles personalizados aparecerá en la 
pantalla. 
. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar el perfil deseado y presione 
SELECT para confirmar o ESCAPE para salir sin ninguna selección. 
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Borrar Perfil 
Para borrar uno de los perfiles existentes: 

.  Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción Perfil. 

.  Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECA ABAJO para iluminar la opción 
Borrar Perfil. 
.  Presione SELECT. Una lista con todos los perfiles personalizados aparecerá en la 
pantalla. 
.  Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar el perfil deseado y presione 
DELETE. 
.  Presione ESCAPE para regresar al menú previo. 

   
Modo de Lectura 
 
Esta opción permite al usuario seleccionar entre los modos de lectura de conductividad 
Directo, Directo/Fijado Automático, Directo/USP. 
Para ajustar el modo de lectura: 

.  Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción Modo de Lectura. 

.  Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECA ABAJO para iluminar la opción 
deseada. 
.  Presione SELECT para confirmar su selección o ESCAPE para cancelar la operación. 

  



 67

Temperatura 
Desde el menú temperatura el usuario puede elegir la fuente de temperatura y las 
unidades, así como el modo de compensación de temperatura, la temperatura de 
referencia y el coeficiente de compensación. 
 
Para acceder a la opción de Temperatura: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de temperatura 
desde el menú de Ajustes de Conductividad. 
. Presione SELECT para ingresar a la opción Temperatura. 

   
Fuente de temperatura 
Para ajustar la fuente de la temperatura: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de fuente de 
temperatura. 
. Presione SELECT y entonces use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar 
la fuente de temperatura Automática o Manual. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 
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Compensación de temperatura 
El usuario puede elegir desde las siguientes opciones: 
Linear – el equipo compensara automáticamente la conductividad usando la siguiente 
formula: 

   
Donde: 
Cref -Conductividad de la referencia de temperatura 
Cl -coeficiente de compensación 
T -Temperatura 
Ref -referencia de temperatura 
 
No-Linear- recomendada para mediciones de conductividad de agua natural acorde con la 
tabla de compensación de la  sig. Pagina. 
Deseada- el equipo mostrara la conductividad con NO compensación de temperatura. 
Para configurar el modo de compensación de temperatura: 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Compensación de 
temperatura. 
. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o ABAJO para seleccionar Linear, No linear u 
opción deseada. 
. Presione SELECT para confirmar la selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Cualquier forma de compensación es usada, la lectura no será tan precisa como tomando 
una lectura de la muestra 
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Tabla para compensación de temperatura no-Linear  
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Unidad de temperatura 
El usuario puede elegir unidades de temperatura desde Celsius, Fahrenheit o Kelvin  
Para configurar las unidades de temperatura: 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Unidad de Temperatura. 
. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o ABAJO para configurar unidades Celsius, 
Fahrenheit o Kelvin. 
. Presione SELECT para confirmar la selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Referencia de temperatura (solo para compensación linear o no-linear) 
Para configurar la temperatura de referencia: 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Referencia de Temperatura. 
. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o ABAJO para incrementar / disminuir el valor. 
. Presione ACEPT para salvar  o presione ESCAPE para cancelar la operación. 
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Coeficiente de Compensación (solo para compensación linear)  
Para configurar el coeficiente de compensación: 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Coeficiente de 
compensación.. 
. Presione SELECT y establezca el coeficiente de compensación deseado usando FLECHA 
ARRIBA o ABAJO para incrementar / disminuir el valor. 
. Presione ACEPT para salvar el valor actual o presione ESCAPE para cancelar la operación. 

   
Calibración 
Constante de celda 
La sonda de conductividad puede calibrarse usando  los estándares de conductividad o 
entrando al constante de celda por el usuario. 
 
Uso de soluciones estándares: 
 
El equipo puede ser calibrado en un punto o multi-puntos (arriba de 4 puntos), usando 6 
estándares de HANNA  (84uS, 1414 uS, 5.0 mS, 12.88 mS, 80 mS, 111.8 mS) o usando 
los estándares del usuario. 
Las siguientes opciones están disponibles para la calibración. 
Reconocimiento de estándares. 
El usuario puede seleccionar entre reconocimiento automático (desde los 6 estándares de 
Hanna disponibles) o estándares del usuario (cuando los estándares del usuario son 
usados para la calibración) 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Reconocimiento de 
estándares. 
. Use FLECHA ARRIBA o ABAJO para elegir desde Automático o la opción de estándares 
del usuario. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 
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Puntos de Calibración. 
El usuario puede elegir entre un punto y multi puntos de calibración. 
Para configurar los puntos de calibración: 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Puntos de calibración.. 
. Presione SELECT para confirmar su selección y después use FLECHA ARRIBA o ABAJO para 
elegir la opción deseada. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Manual de edición de constante de Celda: 
 
La sonda de conductividad puede también ser calibrada entrando el valor de celda 
constante. 
Para editar el valor de celda constante: 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Constante de celda. 
. Presione SELECT y después use FLECHA ARRIBA o ABAJO para incrementar / disminuir el 
valuar. 
. Presione RESET CELL K para preestablecer el valor constante de celda al constante de 
celda auto – reconocible por defecto de la sonda. 
. Presione ACCEPT para confirmar el nuevo valor o presione ESCAPE para salir sin guardar 
modificaciones. 

  . 
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Recordatorio de calibración. 
Esta opción permite al usuario configurar el recordatorio de calibración como diario, 
periódico o deseado. 
Para configurar el recordatorio de calibración: 
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de recordatorio de calibración. 
. Presione SELECT para confirmar su selección y después use FLECHA ARRIBA o ABAJO para 
elegir la opción deseada. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Configuración del periodo de recordatorio 
Recordatorio diario- el usuario puede configurar que aparezca el recordatorio en tiempo y 
día. 
Recordatorio periódico- el usuario puede configurar el tiempo desde la ultima calibración 
(días, horas y minutos) después de que aparezca el recordatorio. 
Para configurar el periodo de recordatorio:  
. Use FELCHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Periodo de recordatorio. 
. Presione SELECT y use NEXT / PREVIOUS para seleccionar siguiente / previo para ser 
seleccionada. 
. Presione EDIT y use FLECHA ARRIBA o ABAJO para configurar el valor deseado, luego 
presione ACEPT para salvar el valor modificado. 
. Presione ESCAPE para regresar al menú anterior. 
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Borrar Calibración 
Acceder a esta opción, La calibración de conductividad actual puede ser borrada, otra 
calibración tiene que realizarse. 
Para borrar la calibración: 
. Use FLECHAS ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción de Brrar Calibración. 
. Presione  SELECT para borrar la calibración. Un menú emergente será mostrado en el 
display preguntando por la confirmación. 
. Presione YES para confirmar o presione NO para salir sin salvar y regresar a las opciones 
de Calibración. 
 
Tipo de sonda. 
Esta opción permite al usuario obtener alguna información para conectar la sonda: 
nombre, constante de celda por defaul, rango número de anillo. 
 
Unidades 
El usuario puede seleccionar la unidad de medición. Las posibles opciones son: uS, mS o 
auto rango. 
. Use FLECHA ARRIBA o ABAJO para sobresaltar la opción Unidades. 
. Presione SELECT para confirmar la selección. 
. Use FLECHA ARRIBA o ABAJO para seleccionar uS, mS o Autorango. 
. Presione SELECT para confirmar la selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 
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Identificación de la muestra 
Esta opción permite al usuario dar a las muestras un número/nombre de identificación. 
Dos opciones de  Identificaciones de la muestra están disponibles: Identificación por 
Incrementos y Edición de la Identificación de la Muestra. 
Identificación por Incrementos 
Ninguno – la identificación de la muestra será editada alfanuméricamente por el usuario. 
Automático – la identificación de la muestra será aumentada de forma automática con 
cada notificación nueva de registro. 
Para seleccionar el modo de Identificación por Incrementos: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de Identificación por 
Incrementos. 
. Presione SELECT y entonces usa FLECHA ARRIBA  o  FLECHA ABAJO para iluminar 
la opción deseada. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Edición de la Identificación de la Muestra 
Esta opción permite al usuario editar la identificación de la muestra (modo de 
autoincrementos – numérico, editable por el usuario – Alfanumérico). 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción de Identificación 
de la muestra. 
. Presiona SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de 
Edición de la Identificación de la Muestra y entonces presione SELECT. 
. Edite numérica/alfanuméricamente la identificación de la muestra. 
. Presione ACCEPT para guardar la identificación de la muestra actual o presione 
ESCAPE para cancelar la opción. 
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Registro 
Esta opción le permite al usuario editar los ajustes relacionados al registro de la siguiente 
forma: 
Tipo de registro 
Están disponibles tres tipos de registro: Automático, Manual y AutoRegistro. 
Registro Automático – las lecturas son registradas automáticamente a intervalos 
constantes de tiempo (ver la opción de Periodo de Muestreo). 
Registro Manual (Registro por demanda) – las lecturas son registradas cada vez que sea 
presionado LOG. 
AutoRegistro - las lecturas son registradas automáticamente cada que ocurre un evento de 
Auto – Registro. 
Para ajustar el tipo de registro de las muestras: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de Tipo de Registro. 

. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para elegir entre 
Automático, Manual y AutoRegistro. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

    
Configuración de la Información de Registro 
Esta opción permite al usuario seleccionar los parámetros que acompañan a un valor 
registrado: Fecha/Hora, Datos de calibración, Identificación de la Muestra, Identificación 
del Instrumento, Identificación del Operador, Nombre de la Compañía, Información 
Adicional 1 e Información Adicional 2. 
Para ajustar la configuración de la información de registro: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de Configuración de 
la Información de Registro. 
. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para habilitar los 
parámetros seleccionando SI o deshabilitarlos. seleccionado NO en cada opción. 
. Presione ESCAPE para regresar al menú previo. 
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Periodo de Muestreo 
Esta opción permite al usuario seleccionar el periodo de muestreo deseado para el registro 
automático. 
Para ajustar el periodo de muestreo: 
.  Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de Periodo de Muestreo. 
. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para elegir la opción deseada 
entre 1, 2, 5, 10, 30 segundos. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Lote Nuevo 
Ingresando a esta opción, las nuevas lecturas registradas manualmente serán colocadas 
en un nuevo lote. 
Para generar un nuevo lote: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de Lote Nuevo. 

. Presione SELECT para generar un lote nuevo. Un cuadro de dialogo con un menú se 
mostrará en la pantalla y solicitará la confirmación 
. Presione YES para confirmar o presione NO para cancelar la opción sin guardar los 
cambios y regresar a las opciones de Registro. 

 
Nota: Si se ingresa a la opción de Lote Nuevo y el tipo de registro es Automático, un 
mensaje de advertencia aparecerá en la pantalla informando al usuario que un nuevo lote 
puede ser creado solamente si el Tipo de Registro esta ajustado como Manual. 
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Alarma 
Esta opción permite al usuario definir dos alarmas por límite. 
Estado de la Alarma 
Están disponibles las siguientes opciones: 
Deshabilitada – la alarma será deshabilitada. 
Dentro de Límites – La alarma notificará al usuario cuando el valor medido esté dentro de 
los límites seleccionados. 
Fuera de Límites – La alarma notificará al usuario cuando el valor medido esté fuera de 
los límites seleccionados. 
Para ajustar el estado de la alarma: 

.  Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de Estado de la 
Alarma. 
.  Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción 
deseada. 
.  Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Limites de Alarmas 
Esta opción permite al usuario ajustar los límites de la alarma para los valores medidos. 
Nota: La alarma por alto valor no puede ser menor que la alarma por bajo valor. 
Para ajustar las alarmas por límites: 

. Ilumine la opción de Alarma por límites y presione SELECT. 

. Use NEXT o PREVIOUS para seleccionar los límites de la alarma por bajo/alto valor 
y presione (Edit). 
. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para incrementar/disminuir el valor de la 
alarma seleccionado. 
. Presione ESCAPE para regresar a las opciones de la Alarma. 
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AJUSTE DE RESISTIVIDAD 

El menú para los Ajustes de la Resistividad le permiten al usuario ajustar los parámetros 
relacionados a las mediciones de resistividad. 
Ingresando a los ajustes de Resistividad 

. Presione MODE mientras se encuentre en el modo de Medición y entonces 
RESISTIVITY para seleccionar el Intervalo de Resistividad. 
.Presione SETUP y entonces RESISTIVITY SETUP para ingresar al menú de Ajustes de 
Resistividad. 

Para ingresar a las opciones de Ajustes de Resistividad: 
. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción deseada. 
. Presione SELECT para confirmar su selección. 

La siguiente es una descripción de las opciones en pantalla de los Ajustes de Resistividad. 

   
Perfil – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
 
Modo Lectura 
Esta opción permite al usuario seleccionar entre los modos de lectura de resistividad 
Directo y Directo/Fijado automático. 
Para ajustar el modo de Lectura: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción de Modo de 
Lectura. 
. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción 
deseada. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 
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Unidades 
El usuario puede escoger entre las siguientes unidades Ohm, KOhm, MOhm, Auto 
Intervalo. 
Para seleccionar las unidades: 

.  Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción de Unidades. 

.  Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la unidad 
deseada. 
.  Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
 
Identificación de la muestra – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
 
Registro – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
 
Alarma – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
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AJUSTE DE STD 

El menú de ajuste de los sólidos totales disueltos (STD) permite al usuario ajustar los 
parámetros relacionados con la medición de los STD. 
Ingresar al modo de ajuste de los STD 

.  Presione MODE mientras se encuentre en el modo de Medición y entonces TDS 
para seleccionar el Intervalo de TDS. 
.  Presione SETUP y entonces TDS SETUP para ingresar al menú de Ajustes de STD. 

Para acceder a la opción de ajuste de STD: 
.  Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción 
deseada. 
.  Presione SELECT para ingresar a la opción seleccionada. 

   
La siguiente es una descripción de las opciones en pantalla de los Ajustes de STD: 
Perfil – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
Modo Lectura – Ver la sección Ajustes de Resistividad. 
Temperatura - Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
 
Unidades 
Esta opción permite al usuario ajustar las unidades de medición entre ppm (mg/L), ppt 
(g/L), Auto Ajuste. 
Para seleccionar las unidades deseadas: 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para seleccionar la opción de Unidades de 
STD. 
. Presione SELECT para confirmar y entonces use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO 
para iluminar la opción más conveniente del intervalo de medición. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 
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Factor STD 
Con esta opción el usuario puede ajustar el factor de los STD. 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de STD. 

. Presione SELECT para confirmar su selección y use FLECHA ARRIBA o FLECHA 
ABAJO para aumentar/disminuir el valor. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Identificación de la Muestra – Ver la sección de Ajustes de Conductividad. 
Registro – Ver la sección de Ajuste de Conductividad. 
Alarma – Ver la sección de Ajuste de Conductividad. 
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AJUSTE DE SALINIDAD 

El menú de ajustes de salinidad permítela usuario ajustar los parámetros relacionados a la 
medición de salinidad y calibración. 
Ingresando a los Ajustes de Salinidad 

. Presione MODE mientras se encuentre en el modo de Medición y entonces SALINITY 
para seleccionar el Intervalo de Salinidad. 
. Presione SETUP y entonces SALINITY SETUP para ingresar al menú de Ajustes de 
Salinidad. 

Para acceder a la opción de ajuste de Salinidad: 
. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción deseada. 
. Presione SELECT para confirmar su opción seleccionada. 

   
 
La siguiente es una descripción de las opciones en pantalla de los Ajustes de Salinidad. 
Perfil – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
Modo de Lectura – Ver la sección Ajustes de Resistividad. 
Temperatura 
Esta opción permite al usuario elegir las unidades y la fuente de temperatura. 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción de Temperatura. 

. Presione SELECT para ingresar a la opción de Temperatura. 

. Presione SELECT para confirmar su selección y use FLECHA ARRIBA o FLECHA 
ABAJO para habilitar el parámetro seleccione SI o para deshabilitar seleccione NO. 

 
Fuente de Temperatura, Unidad de Temperatura — Ver la sección Ajustes de 
Conductividad. 
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Borrar la Calibración 
Ingresando a esta opción, la calibración de Salinidad 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción Borrar Calibración. 

. Presione SELECT para borrar la calibración. Un cuadro de dialogo con un menú se 
mostrará en la pantalla y solicitará la confirmación. 
. Presione YES para confirmar o presione NO para cancelar la operación. 

Escala de salinidad 
El medidor usa tres escalas de salinidad: Agua de Mar Natural 1966, Escala Práctica 
1978, Escala en Porcentaje (%). 
Para seleccionar la escala de medición de salinidad: 

. Presione SETUP mientras se encuentre en el modo de medición de salinidad. 

. Presione SALINITY SETUP. 

. Use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción Escala de Salinidad. 

. Presione SELECT y use FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para iluminar la opción 
deseada. 
. Presione SELECT para confirmar su selección o presione ESCAPE para cancelar la 
operación. 

   
Identificación de la muestra – Ver la sección de Ajustes de Conductividad. 
Registro – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
Alarma – Ver la sección Ajustes de Conductividad. 
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CALIBRACION DE CONDUCTIVIDAD 

Es recomendable calibrar frecuentemente el instrumento, especialmente si se requiere alta 
exactitud. 
La conductividad debe ser calibrada: 

.  Siempre que la sonda de conductividad sea remplazada. 

.  Al menos una vez a la semana. 

.  Antes de una medición de USP. 

.  Después de probar químicos agresivos. 

.  Cuando esta activado el recordatorio de calibración (“Calibración de Conductividad 
Expirada”). 
.  Si las lecturas están cerca del punto de calibración. 

 
Nota: las lecturas en STD y Resistividad se derivan automáticamente de las lecturas de 
conductividad y no es necesaria una calibración específica. 
OFFSET  DE CALIBRACION 
El medidor permite al usuario calibrar la sonda en un punto que sirve como pivote. 

.  Ajustar el medidor para el intervalo de conductividad; 

.  Seleccionar reconocimiento automático del estándar (ver Ajuste de Conductividad -
> Calibración); 
.  Dejar la sonda al aire; 
.  Ingrese al modo de calibración presionando CAL; 
.  Espere a que se estabilice. El punto de calibración 0.000 �S aparecerá en la 
pantalla; 
.  Presiona ACCEPT para finalizar la calibración de la sonda en el punto pivote. 
.  Presiona ESCAPE para salir del modo de calibración o continúe la calibración en 
las otras soluciones estándar. 

Nota: la calibración del punto de pivote puede llevarse a cabo solamente si es el primer 
punto de ajuste (no hay otros puntos de calibración presente). Borrar cualquier calibración 
previa si está presente. 
CONSTANTE DE CELDA DE CALIBRACION (en solución) 
Un punto de calibración 

.  Seleccione calibración en un punto (ver Ajustes de Conductividad ->Calibración); 

.  Vierta una pequeña cantidad de solución estándar en un vaso limpio. Si es 
posible, use vaso de plástico para minimizar cualquier interferencia EMC. 
. Para una adecuada y minimizar contaminación  - cruzada, use dos vasos para 
cada solución. Uno para enjuagar la sonda y otro para calibración.



 86

Introduzca y enjuague la sonda en el primer vaso para descontaminarlo; 
. Inserte la sonda en el segundo vaso. 
. Sumerja la sonda repetidamente para remover cualquier burbuja de aire que 
pueda quedar atrapada dentro del protector de la sonda. 
. Ingrese al modo de calibración presionando CAL. 
. Espere a que estabilice; 
. Cuando está seleccionado el reconocimiento automático del estándar, el punto de 
calibración será seleccionado automáticamente de la lista de estándares de Hanna 
(84 uS, 1413 uS, 5.0 mS, 12.88 mS, 80.00 mS, 111.8 mS). El usuario también 
puede seleccionar el estándar deseado usando FLECHA ARRIBA  o FLECHA ABAJO; 
. De lo contrario (estándar del usuario), el cuadro de dialogo preguntará por los 
valores estándar del usuario. 
.Presione ACCEPT para finalizar la calibración o ESCAPE para abortar la calibración. 

Nota: La constante de celda calculada será usada para el intervalo total. 
Calibración Multi Punto 

.Hasta cuatro puntos de calibración pueden usarse para aumentar la exactitud de las 
mediciones en el intervalo completo. 
. Seleccione la calibración multi punto (ver Ajustes de Conductividad -
>Calibración); 
. Repita los pasos de la calibración en un solo punto para cada punto extra de 
calibración. El medidor calculará una constante de celda correspondiente a cada 
punto de calibración; 
. Presione ESCAPE para salir del modo de calibración. 

Nota: Para cada intervalo la correspondiente constante de celda será mostrada. 

   
CONSTANTE DE CELDA DE CALIBRACION (editada por el usuario) 

. Un valor conocido de la constante de celda puede ser ajustado por el usuario para 
el intervalo completo (Ver Ajuste de Conductividad -> sección de Constante de 
celda) 

Nota: cuando se usa la constante de celda definida por el usuario la última calibración (en 
solución) será borrada. 
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MEDICION DE CONDUCTIVIDAD 

 
Asegúrese que el instrumento ha sido calibrado antes de tomar cualquier medición de 
conductividad. 
MEDICION DIRECTA 
Para medir la conductividad de una muestra usando el modo de lectura directa: 

. Presione MODE y entonces COND. Para seleccionar el modo de medición de 
conductividad. 
. Seleccione el modo de Lectura Directa (ver Ajuste de Conductividad). 
. Sumerja la sonda de conductividad y agítela repetidamente para remover cualquier 
burbuja de aire que pueda quedar atrapada dentro del protector de la sonda. 
Permita que la lectura se estabilice. 
.El valor medido de conductividad será mostrado 

   
Nota: si la lectura se encuentra fuera de intervalo, se mostrará “-----“. 
MEDICION DIRECTA/FIJADO AUTOMATICO 
Para medir la conductividad de una muestra usando el modo Directo/Fijado Automático: 

. Seleccione el modo Directo/Fijado Automático (ver Ajustes de Conductividad) 

. Si presiona AUTO HOLD, el indicador de “Fijado Automático” comenzará a 
parpadear en la pantalla hasta que el criterio de estabilidad sea alcanzado. El valor 
de conductividad quedará fijo en la pantalla, junto con el indicador de “Fijado 
Automático”. 
. Para regresar al modo de medición normal presione CONTINUOUS READING. 
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MEDICION DIRECTA/USP 
En este modo de medición el usuario puede verificar agua ultra pura usando el Estándar 
de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP <645>). 
Este estándar USP consiste de tres etapas (una prueba en – línea y dos fuera de – línea) 
de la siguiente forma: 
Etapa 1 – esta es una prueba en – línea. 
Para llevar a cabo esta prueba: 

. Mida la temperatura del agua y la conductividad sin compensar la temperatura. La 
medición puede llevarse a cabo en un contenedor adecuado o directamente en línea. 
. La temperatura será redondeada al valor más cercano de 5ºC y determinar su 
correspondiente valor de conductividad en la tabla que se muestra abajo. 
. Si la conductividad medida es menor que la conductividad en la tabla, entonces el 
agua alcanza los requerimientos de la USP. 
. De lo contrario, proceda a la etapa 2 de prueba. 

  
Etapa 2 – esta es una prueba fuera de – línea. 
Para llevar a cabo esta prueba: 
 

. Guarde la muestra de agua en un recipiente cerrado y limpio que ha sido 
enjuagado previamente con agua de la misma calidad. 
. Ajuste la temperatura de la muestra a 25 ºC y agite la muestra para asegurarse 
que hay un equilibrio con el CO2 del ambiente. 
. Si la conductividad medida es menor a 2.1 �S/cm, entonces la muestra a 
alcanzado los requerimientos de la USP. 
. De lo contrario, proceda con la etapa 3 de la prueba. 
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Etapa 3 – esta es una prueba fuera de – línea. 
Para llevar a cabo esta prueba: 

.  Tome una muestra de agua de la prueba previa e incremente su fuerza iónica 
para medir el pH a 25 ºC; 
.  Registre el valor de pH y redondee ese valor al más cercano 0.1 de pH; 
.  Relacione el valor correspondiente de conductividad medido en la etapa 2; 
.  Si la conductividad es menor que la conductividad de la tabla mostrada abajo, 
entonces la muestra ha alcanzado los requerimientos de la USP. De lo contrario, el 
agua no cumple con los requisitos de la USP. 

  
 
Para ingresar al menú USP: 

.  Seleccione el modo de lectura Directo/USP (ver Ajustes de Conductividad); 

.  Regrese al modo de medición; 

.  Presione (USP) y entonces seleccione la etapa deseada de la prueba de USP. 
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MEDICION DE RESISTIVIDAD 

 
Asegúrese que el instrumento ha sido calibrado antes de tomar mediciones de resistividad. 
MEDICION DIRECTA 
Para medir resistividad de una muestra usando el modo de lectura Directa: 

. Presione MODE y entonces RESISTIVITY para seleccionar el modo de medición de 
resistividad. 
. Seleccione el modo de lectura Directa (ver la sección de Ajustes de Resistividad) 
. Continúe como en una medición de conductividad (ver la sección de Medición de 
Conductividad). 

   
MEDICION DIRECTA/FIJADO AUTOMATICO 
Para medir resistividad de una muestra usando el modo de lectura Directa/Fijado 
Automático: 

. Seleccione el modo de lectura Directo/Fijado Automático (ver la sección Ajuste de 
Resistividad) 
. Continúe como en una medición de conductividad (ver la sección de Medición de 
Conductividad). 
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MEDICION DE TDS 

 
Asegúrese que el factor de STD ha sido ajustado antes de tomar mediciones de STD (ver la 
sección ajustes de STD). 
MEDICION DIRECTA 
Para medir STD de una muestra usando el modo de lectura Directa: 

.  Presione MODE y entonces TDS para seleccionar el modo de medición de STD. 

.  Seleccione el modo de lectura Directa (ver la sección de Ajustes de STD) 

.  Continúe como en una medición de conductividad (ver la sección de Medición de 
Conductividad). 

   
MEDICION DIRECTA/FIJADO AUTOMATICO 
Para medir STD de una muestra usando el modo de lectura Directa/Fijado Automático: 
 

.  Seleccione el modo de lectura Directo/Fijado Automático (ver la sección Ajuste de 
STD) 
. Continúe como en una medición de conductividad (ver la sección de Medición de 
Conductividad). 
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CALIBRACION DE  SALINIDAD 

 
La calibración de salinidad es en un proceso de un unto a 100% de NaCl. Use la solución 
HI 7037 de calibración (ver solución de agua de mar) solución estándar al 100% de Na 
Cl 
Para entrar a la calibración de salinidad: 
. confiure el medidor en el rango de salinidad. 
. Seleccione la escala de porcentaje (ver sección de configuración de salinidad) 
. Sumerja la sonda con la solución de calibración o agua desionizada 
. Sumerja la sonda en  la solución HI 7037 deberá estar completamente sumergidos los 
orificios. Remueva para evitar burbujas. 
. Entre en el modo de calibración presionando CAL 
. Espere a que estabilice; 
. Presione ACEPT para finalizar la calibración de salinidad o presione ESCAPE para 
cancelar la calibración. 

MEDICION DE  SALINIDAD 
 
Están disponibles tres escalas de medición para salinidad (Escala de Agua de Mar Natural, 
Escala Práctica de Salinidad y Escala en Porcentaje). 
ESCALA DE AGUA DE MAR NATURAL (UNESCO 1966) 
Acorde a la definición, la salinidad de una muestra en ppt se calcula usando la siguiente  

 
Donde: 
RT – coeficiente; 
CT(muestra) – conductividad no compensada a T ºC; 
C(35,15) = 42914 �S/cm – la conductividad correspondiente de una solución de KCl 
conteniendo una masa de 32.4356 g de KCl / 1 Kg de solución; 
rT – polinomio de compensación de temperatura. 
 
Nota: la fórmula puede ser aplicada para temperaturas entre 10 ºC y 31 ºC. 
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ESCALA PRÁCTICA DE SALINIDAD (UNESCO 1978) 
 
Acorde a la definición, la salinidad de una muestra en ups (unidad práctica de salinidad) 
se calcula usando la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
 
RT – coeficiente; 
CT(muestra) – conductividad no compensada a T ºC; 
C(35,15) = 42914 �S/cm – la conductividad correspondiente de una solución de KCl 
conteniendo una masa de 32.4356 g de KCl / 1 Kg de solución; 
rT – polinomio de compensación de temperatura. 
 
a0=0.008  b0=0.0005 
a1=-0.1692  b1=-0.0056 
a2=25.3851  b2=-0.0066 
a3=14.0941  b3=-0.0375 
a4=-7.0261  b4=0.0636 
a5=2.7081  b5=-0.0144 
c0=0.008 
c1=0.0005 
X=400RT 
Y=100RT 
 
f(T)=(T-15)/[1+0.0162(T-15)] 
 
Nota: la fórmula puede ser aplicada para valores de salinidad entre 0 y 42 ups. 
           la fórmula puede ser aplicada para temperaturas entre -2 ºC y 35 ºC. 
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CALIBRACION DE TEMPERATURA 

 
El menú de calibración de la temperatura por el usuario puede ser ingresado en el 
medidor al iniciarlo, presionando simultáneamente tres botones, tal y como se muestra en 
el dibujo: 
 

  
Nota: la calibración de temperatura por el usuario se lleva a cabo en tres puntos: en 0 ºC, 
50 ºC, 100 ºC. 
Para llevar a cabo la calibración de la temperatura: 
 

. Seleccione el canal de temperatura deseado presionando CHANEL (el canal de 
temperatura es cambiado entre el canal de temperatura de CE y el canal de 
temperatura de pH) 
. Presione STAR USER CALIB para iniciar la calibración de temperatura. Ajuste el 
valor de temperatura usando FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO cuando sea 
necesario. 
. Inserte la sonda en un vaso con agua a 0 ºC. 
. Espere a que estabilice y entonces presione ACCEPT para confirmar el punto de 
calibración. 
. Repita el paso previo para 50 ºC y 100 ºC. 
. Guarde la calibración. 
. Presione ESCAPE para regresar al modo de medición. 

 
Nota: presione CLEAR USER CALIB si desea borrar la calibración de temperatura del 
usuario. 
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REGISTRO/ALMACENAMIENTO 

 
Esta característica permite al usuario registrar pH, mV, ISE (HI 4522), conductividad, 
resistividad, TDS, salinidad y temperatura. El comportamiento del registro  depende de las 
opciones del tipo de registro y del modo de lectura  desde el setup de parámetros. 
La configuración del registro de datos desde el apropiado set up de la unidad, debe ser el 
primero con el propósito de que sea salvado dentro del reporte de registro. 
El máximo número de registros es de 10,000/lote, el máximo registro en tiempo es 24h y 
arriba de 100 lotes pueden  ser almacenados. 
En relación al registro de datos, los modos de registro disponible son los que se muestran 
en la  siguiente Tabla: 
 
 
  
 
 
 
 
MODO 1 DE REGISTRO 
Este modo de registro puede usarse para monitorear una reacción química. Eligiendo el 
modo de registro START LOG estará disponible en el modo de MEDICION. 
Para registrar datos usando este modo: 
.  Presione START LOG 1/START LOG 2 mientras comience la sesión de registro en  el modo 
de Medición. Los indicadores del “registro” y el periodo de la muestra  se mostraran en 
pantalla y los datos se almacenarán en el periodo de muestreo. 
Nota: Mientras el registro esta corriendo en automático, el set up de medición no estará 
disponible. Un mensaje de ALERTA se mostrará si el set up es accesado. 
. Si se accesa a la opción gráfica mientras corre el almacenamiento. La visualización 
grafica puede visualizarse en pantalla (ver Sección Modo de display). 
 . Si se accesa a la opción de historial de registro  mientras corre el almacenamiento, los 
últimos datos almacenados pueden visualizarse en pantalla (ver Modo de display). 
 

  

Modo de registro Tipo de registro Modo de lectura 
1 Automático Directa 
2 Automático Directa/auto hold 
3 Manual Directa 
4 Manual Directa/auto hold 
5 Manual Directa/auto hold 
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. Para parar la sesión de registro, presione STOP LOG 1 / STOP LOG 2. La pantalla de 
salvado de registro mostrará el ID del registro, el intervalo / muestra colocado de registro: 
 . Presione SET INTERVAL para ajustar el intervalo de registro y/o el registro de 
muestras o presione SAVE para salvar el registro actual en el formato desplegado. 
 . Presione EDIT para entrar al menú de la edición del intervalo de registro y 

use FLECHAS  para ajustar el tiempo de comienzo-detener del 
registro de la muestra. Presione ACCEPT para salvar el valor actual u use NEXT o 
PREVIUOS para ajustar el parámetro siguiente/previo. 
. Presione ESCAPE para salir del menú de edición de intervalo de registro y después SAVE 
para salvar el registro actual. . Mientras el instrumento esta salvando el  dato, el mensaje 
“Please wait…” será desplegado en pantalla. 

     
 
MODO  2 DE REGISTRO 
Este modo de registro puede usarse para múltiples mediciones de muestras. Eligiendo el 
modo de registro START LOG 1 / START LOG 2 y AUTO HOLD 1 / AUTO HOLD 2  estará 
disponible en el modo de MEDICION. 
Para registrar datos usando este modo: 
.  Presione START LOG 1/START LOG 2 mientras comience la sesión de registro en  el modo 
de Medición. Cuando el valor medido este en la pantalla, presionando AUTO HOLD 1 / 
AUTO HOLD 2 y se alcanza el criterio de estabilidad  presionando, el valor de registro es el 
único que ha sido congelado en pantalla hasta regresar al modo de registro normal 
presionando CONTINOUS READING. 
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Los indicadores de  “Registro”, periodo de muestreo  y “Auto Hold” serán mostrados en 
pantalla. 
.  Para almacenar otro valor congelado, presiones AUTO HOLD 1 / AUTO HOLD 2 
nuevamente. 
.  Para detener la sesión de registro, presione STOP HOLD 1 / STOP HOLD 2. 
 
MODO  3 DE REGISTRO 
Este modo de registro puede usarse para múltiples mediciones de muestras. Eligiendo el 
modo de registro LOG 1 /  LOG 2 estará disponible en el modo de MEDICION. 
Para registrar datos usando este modo: 
.  Presione LOG mientras este en registro de almacenamiento manual. El indicador 
“Logged” será mostrado en la pantalla. 
 .  Los registros se almacenarán en un lote. Para cambiar el lote de registro, vea los 
detalles de colocación de parámetros de medición.  Opciones de registro, generación de 
Nuevos lotes. 

   
 
MODO  4 DE REGISTRO 
Este modo de registro puede usarse para múltiples mediciones de muestras. Eligiendo el 
modo de registro LOG 1 /  LOG 2 y AUTO HOLD 1 / AUTO HOLD 2 estará disponible en el 
modo de MEDICION. 
Para registrar datos usando este modo: 
.  Presione LOG 1 / LOG 2 mientras este en registro de almacenamiento manual. Cada 
valor es registrado cuando la tecla fue presionada. Cuando el valor medido esta congelado 
en pantalla, presionando AUTO HOLD 1 / AUTO HOLD 2 y el criterio de estabilidad se 
obtuvo, el valor de registro es el único que ha sido congelado en pantalla. 
. Para almacenar otro valor congelado, presione CONTINOUS READING para regresar al 
modo de registro normal  y después AUTO HOLD nuevamente. 
.  Los registros se almacenarán en un lote. Para cambiar el lote de registro, vea los 
detalles de colocación de parámetros de medición.  Opciones de registro, generación de 
Nuevos lotes. 
 
MODO  5 DE REGISTRO 
Este modo de registro puede usarse para múltiples mediciones de muestras. Eligiendo el 
modo de registro START LOG  y AUTO HOLD estará disponible en el modo de MEDICION. 
Notas:  . El START LOG 1 o START LOG 2 y AUTO HOLD 1 o AUTO HOLD 2 estarán 
disponibles en el modo de medición de multicanal, dependiendo del canal enfocado 
 .Si la opción del modo de lectura es colocado como Directo y la sesión del 
modo de registro esta comenzando, una alerta se mostrara en pantalla, informando al 
usuario que la opción de modo de lectura debe ser  
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colocado como Direct/Auto HOLD para usarse este modo de registro. 
Para usar este modo de registro: 
.  Presione  STAR LOG mientras este en la sesión del modo de medición, Los valores 
registrados serán los únicos valores congelados en pantalla después que fue presionado 
AUTO HOLD y el criterio de estabilidad fue obtenido. 
. Para almacenar otro valor congelado, presione CONTINOUS READING para regresar al 
modo normal de registro y después AUTO HOLD nuevamente. 
. Para parar la sesión de registro, presione STOP LOG o STOP LOG 1 / STOP LOG 2 
Notas: Para el registro automático, si el tiempo máximo de registro (24 h) has ido 
obtenido, un aviso será mostrado en pantalla para detener el registro actual y comenzar 
uno en un nuevo lote. 
. Si 100 lotes han sido salvados o un máximo de 10000 registros han sido almacenados 
manualmente, un aviso será mostrado en pantalla con el propósito de borrar un lote o 
seleccionar un nuevo lote para el registro manual para registrar otros registros. 
 
MEMORIA DE REGISTRO 
Esta característica permite al usuario ver todos los datos almacenados. Si los datos no 
fueron almacenados  un mensaje “No records were found” se mostrara en pantalla de 
memoria de registros. Si no, el instrumento mostrara todos los lotes memorizados de 
acuerdo a la opción seleccionada: registro automático, registro manual ISE reporte (HI 
4522), o reporte de USP. 
Para ver los datos memorizados: 
. Presione SETUP mientras este en modo de medición. 
. Presione LOG RECALL el mensaje será desplegado en el área d mensajes “Cose Log report 
type” 
. Presione AUTOMATIC LOG, MANUAL LOG, ISE METHOD REPORT o USP REPORT para 
seleccionar el tipo registro deseado ISE/USP. Todos los lotes de registros del tipo de 
reporte se mostrarán en pantalla. 
. Para filtrar lotes mostrados, presione MODE y después las unidades que desee ( pH, mV, 
ISE (HI 4522) Cond, Resist, TDS o Salinidad) solo la unidad de medición seleccionada 
será mostrada en pantalla. 
. Seleccione el lote deseado con FLECHAS o presionando VIEW para desplegar los registros 
/ datos del reporte del lote destacado. 
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EL mensaje “Please wait” será mostrado en pantalla por un periodo corto. El reporte se 
mostrara en pantalla. 
Nota: Para registro únicamente automático, es posible ver el grafico trazado. 
. Presione VIEW GRAPH para mostrar la gráfica. 
. Presionando SHIFT AXES es posible mover la gráfica de forma vertical u horizontal axis 
con las teclas de FLECHAS. 
. Si presiona SETUP mientras la gráfica es mostrada, podrá acceder al menú zoom para el 
axes horizontal o vertical. Presione SOOM TIME o ZOOM pH / ZOOM mV / ZOOM Rel mV / 
ZOOM ION / ZOOM COND / ZOOM RESISTIV / ZOOM TDS / ZOOM SALINITY para cambiar 
entre las axes de enfoque activas y entonces Zoom in o out en la axis seleccionada 
presionando la apropiada tecla virtual. 
. Presione ESCAPE para regresar al menú previo en cualquier momento. 
 
Para borrar lotes: 
. Presione SETUP mientras el modo este en log recall 
. Presione DELETE o DELETE ALL para acceder al modo de borrar o borrar todo. 
Si no , presione VIEW para regresar al modo de LOG RECALL 
. Después de seleccionar uno de los modos de borrado, use las FLECHAS para seleccionar 
un lote y después presione DELETE o DELETE ALL para borrar un lote o todos los lotes. El 
mensaje “please wait”  se mostrará en pantalla hasta que el lote seleccionado o todos los 
lotes sean borrados. 
. Presione SETUP y luego presione VIEW para salir del modo de borrado y regresar al 
modo de vista de LOG RECALL. 
. Presione ESCAPE para salir del modo  LOG RECALL y regresar al modo de medición. 
Nota:  los lotes registrados deben también ser borrados siempre que aparezcan los 
siguientes mensajes “Please delete Old Log Files” o “ Low Data Logging space”   
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INTERFACE AL COMPUTADOR 

 
Es posible realizar una transferencia de datos desde el instrumento a la PC con el 
programa opcional compatible con Windows® HI 92000, el cual incluye funciones de 
graficación y ayuda en línea. 
Los datos se pueden exportar a los programas más populares de hoja de cálculo, para su 
posterior análisis. 
HI4521 y HI4522 cuentan con dos interfaces para transmisión: RS232 y USB. La 
interfase deseada puede seleccionarse en el setting de la pantalla del software HI92000. 
Si se elige RS232 use el cable conector opcional HI920010 para conectar el equipo a su 
computadora. Asegurese  que su instrumento este apagado y luego conecte el conector al 
socket RS232 del instrumento y el otro extremo al puerto serial de su computadora. 
 
Nota: otros cables como el HI920010 pueden usar diferente configuración. En este caso la 
comunicación entre el PC y el equipo puede no ser posible. 
 
Si elige el puerto USB, use un cable estándar USB para conectar el instrumento a la 
computadora, para ambas interfaces seriales, asegurese que el instrumento y el software 
HI92000 tengan el mismo rango de baudios y el puerto apropiado de comunicación. 
 
  



 101

 
DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA DE LA 

SOLUCION BUFFER DE pH 
 
La temperatura tiene un efecto en el pH. La calibración de soluciones buffer se ven 
afectadas por los cambios de temperatura.  
Durante la calibración el instrumento automáticamente calibrara al valor de pH 
correspondiente con la medición o el set de temperatura. 

 
 
Durante la calibración el instrumento mostrara en pantalla el valor de buffer a 25º C 
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ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA SONDA 

 
MEDICION 
Enjuague la sonda de conductividad con agua destilada. Sumerja la punta (4 cm / 1.5. “)  
en la muestra y agite gentilmente por unos segundos. 
Para una respuesta rápida y para evitar contaminación cruzada de la muestra, enjuague 
la punta del electrodo  con pocas gotas de la solución que será muestreada, antes de 
tomar las lecturas. 
 
MANTENIMIENTO PERIODICO 
 Inspeccione el electrodo y cable. El cable usado para conexión al instrumento deberá estar 
intacto y no deberá haber puntos de rotura  en cable o electrodo. Los conectores tendrán 
que estar perfectamente limpios y secos. Si el electrodo presenta cualquier rasguño  o 
grieta, remplácelo. Remueva cualquier depósito de sal con agua. 
Si se requiere mayor limpieza, remueva la manga de la sonda y límpiela con un paño o 
detergente no abrasivo. Asegurese de insertar la manga correctamente y en la dirección 
correcta. Después limpie la sonda, recalibre el instrumento. 
 

  
Importante: Después de realizar proceder a la limpieza, enjuague perfectamente la sonda 
con agua destilada.
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ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DEL ELECTRODO 
 

  
 

PROCEDIMIENTO DE  PREPARACIÓN 
Retire el tapón protector del electrodo. 
NO SE SORPRENDA SI EXISTEN DEPOSITOS DE SALES. Esto es normal, ya que 
desaparecerán inmediatamente si se enjuaga el electrodo con agua limpia. 
Durante el transporte, se pueden haber formado pequeñas burbujas en el interior del 
bulbo de vidrio. El electrodo no puede funcionar en estas condiciones. Estas burbujas se 
pueden eliminar agitándolo de manera similar a como se agita un termómetro clínico o de 
hospital. 
Si el bulbo y/o la unión están secos, enjuague el electrodo en la solución de 
almacenamiento HI 70300, al menos por una hora. 
Para electrodos rellenables: 
Si el nivel de la solución de relleno (electrolito) está más de 2 1/2 cm por abajo del 
orificio de llenado, agregue solución de electrolito HI 7082 o HI 8082 3.5 M KCl para 
electrodos de doble unión, o solución HI 7071 o HI 8071 3.5 M KCl + AgCl para 
electrodos de unión simple. 
Para una respuesta más rápida, desatornille el tapón de relleno durante las mediciones. 
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Para electrodos AmpHel®: 
Si el electrodo no responde a cambio de pH, batería baja y el electrodo deberá ser 
remplazado 
 
MEDICION 
Enjuague el electrodo de pH en agua destilada. Inmerse la punta (4 cm / 1.5 cm) en la 
muestra y agite gentilmente durante pocos segundos. 
Para una respuesta rápida y para evitar contaminación cruzada de la muestra, enjuague 
la punta del electrodo  con pocas gotas de la solución que será muestreada, antes de 
tomar las lecturas. 
 
ALMACENAMIENTO 
Para asegurar un tiempo de respuesta y eficiencia del electrodo, el bulbo de vidrio y la 
junta del electrodo de pH deberá mantenerse húmedo y no permitir que se seque. 
Coloque unas gotas de solución de almacenamiento HI 70300 o HI80300 en la cubierta 
del electrodo o,  si no cuenta con ella use solución de relleno (HI 7071 o HI8071 para 
unión simple y HI 7082 o HI 8082 para electrodo de doble unión) Siga el procedimiento 
de preparación en la pag. 103 antes de tomar las lecturas. 
 
MANTENIMIENTO PERIODICO 
 Inspeccione el electrodo y cable. El cable usado para conexión al instrumento deberá estar 
intacto y no deberá haber puntos de rotura  en cable o electrodo. Los conectores tendrán 
que estar perfectamente limpios y secos. Si el electrodo presenta cualquier rasguño  o 
grieta, remplácelo. Remueva cualquier depósito de sal con agua. 
 
MANTENIMIENTO DE ELECTRODO DE pH  
Para electrodos rellenables 
Rellene con solución electrolítica fresca (HI 7071 o HI 8071 para unión simple o HI 7082 
o HI 8082 para electrodos de doble unión) permita que el electrodo se acondicione por 1 
h. Siga las instrucciones de Almacenamiento arriba indicadas. 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE pH 
.General empape en solución de limpieza General HI 7061 o HI 78061 por ½ hora 
.Proteínas empape en solución de limpieza de Proteínas HI 7073 o HI 8083 por 15 
minutos 
.Inorgánico  empape en solución de limpieza de Inorgánico HI 7074por 15 
minutos 
.Aceite/Grasa empape en solución de limpieza HI 7077 o HI 8077 solución de aceite y 
grasas 
 
IMPORTANTE: Después de realizar cualquier procedimiento de limpieza, enjuague el 
electrodo con agua destilada,  rellene el compartimiento de referencia con solución 
electrolítica fresca (no es necesario para electrodos rellenos de gel) y empape el electrodo 
en solución de almacenamiento HI 70300 o HI 80300 por lo menos 1 hora antes de 
tomar lecturas. 
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GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

CONDUCTIVIDAD /  RESISTIVIDAD / TDS / SALINIDAD   
 

SÍNTOMAS PROBLEMA SOLUCIÓN 

       Fluctuación  de lectura 
hacia aririba y abajo 

Sonda de Conductividad 
probablemente no 
conectada 

Coloque la sonda 

La pantalla muestra “__” 
durante la medición  

Lectura fuera de rango Recalibrar el medidor; Revise 
que la muestra este dentro del 
rango medible 

Falla de equipo al calibrar o 
da lecturas erróneas 

Sonda de conductividad 
fracturada 

Remplace la sonda 

El equipo no mide la 
temperatura colocada la 
sonda 

La sonda posiblemente este 
rota, La fuente de 
temperatura este colocada 
en forma manual 

Remplace la sonda / coloque 
la fuente de temperatura en 
forma automática 

El medidor falla al calibrar o 
da lecturas erróneas 

La sonda esta dañada Remplace la sonda 

Avisos de warnings son 
desplegados en pantalla 
durante  la calibración 

Sonda sucia / Dañada, 
estándares contaminados  

Siga las instrucciones en 
pantalla 

El equipo no el proceso 
búsqueda o carga de 
información 

Inicialización / error en 
software 

Reset el instrumento usando el 
swich de encendido, si persiste 
el problema contacte a su 
vendedor 

“Error detectado”  
pop –up at Start up 

Error de initialization Visualice el error (presionando 
la tecla “yes”) contacte a su 
vendedor si ocurre el error 
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Respuesta lenta Electrodo de pH sucio Sumerja el electrodo en 

solución HI 7061 por 30  

Lecturas fluctuan hacia 
abajo y arriba 

Obturación /suciedad de 
unión. Nivel de electrolito 
bajo (solo para electrodos 
rellenables) 

Limpie el electrodo. Rellene 
con solución nueva(solo para 
electrodos rellenables) 

La pantalla muestra “__” 
durante la medición (pH, 
mV mV rel o ISE) 

Fuera de rango en la escala Asegurese que la muestra esta 
en el rango especificado. 
Recalibre. Revise el nivel del 
electrolito y el estado general 
del electrodo  

Fuera de rango en la escala 
de mV 

Membrana o unión sucia Sumerja en HI70300 sol. De 
almacenamiento por lo menos 
una hora  

El equipo no trabaja con la 
sonda de temperatura 

Sonda errónea Reemplace la sonda 

El equipo falla al calibrar o 
da lecturas erróneas 

Electrodo roto Remplace el electrodo 

Avisos de warnings son 
desplegados en pantalla 
durante  la calibración 

Electrodo sucio / roto, buffer 
contaminados 

Siga las instrucciones en 
pantalla 

La condición del electrodo 
no se muestra después de la 
calibración  

Solo se ha realizado la 
calibración en un punto 

Realice por lo menos 
calibración a 2 puntos 

El equipo no el proceso 
búsqueda o carga de 
información 

Inicialización / error en 
software 

Reset el instrumento usando el 
swich de encendido, si persiste 
el problema contacte a su 
vendedor 
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CORRELACION DE LA TEMPERATURA 

PARA EL VIDRIO SENSIBLE DEL SENSOR DE 
pH 

La resistencia de los electrodos de vidrio depende parcialmente de la temperatura. 
Entre menor temperatura se tenga, la resistencia aumenta. Se emplea más tiempo en 
estabilizar la lectura si la resistencia es mas alta. Además, el tiempo de respuesta será 
mas largo a temperaturas menores a 25 ºC (77 ºF). 

 
Dado que la resistencia del electrodo de pH está en el intervalo de 50 – 200 Mohm, la 
corriente a través de la membrana es del orden de pico Amperes. Grandes cantidades de 
corriente pueden desviar la calibración del electrodo por varias horas. 
Por estas razones, los ambientes húmedos, corto circuitos  y descargas por electricidad 
estática, tienen un efecto negativo para una lectura estable. 
La vida del electrodo de pH también depende de la temperatura. Si se utiliza 
constantemente a altas temperaturas, la vida del electrodo se reduce drásticamente. 
Tiempo de vida típica de los electrodos 
Temperatura Ambiente     1 – 3 años 

 90 ºC (194 ºF)                              Menos de 4 meses 
 120 ºC (248 ºF)            Menos de 1 meses 
Error Alcalino 
Altas concentraciones de iones sodio interfieren con la lectura en soluciones alcalinas. El 
pH al cual la interferencia empieza a ser significante, depende de la composición del 
vidrio. Esta interferencia es denominada error alcalino, y causa que el pH se desvíe. Los 
vidrios empleados en electrodos Hanna tienen las siguientes características: 

Concentración de Ion Sodio para el vidrio a 20-25 ºC (68 – 77 ºF) 
Concentración pH Error 

13.0 0.10 

13.5 0.14 

0.1 Mol L-1 Na+ 

14.0 0.20 

12.5 0.10 

13.0 0.18 

13.5 0.29 

1.0 Mol L-1 Na+ 

14.0 0.40 
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ACCESORIOS 

SOLUCIONES DE CALIBRACION DE  pH 

HI 6001 Solución buffer de pH 1.679 500 ml 
HI 6003 Solución buffer de pH 3.000 500 ml 
HI 8004L Solución buffer de pH 4.01 aprobado por FDA de 500 ml 
HI 6004 Solución buffer de pH 4.010 500 ml 
HI 8006L Solución buffer de pH 6.86 aprobado por FDA de 500 ml 
HI 6068 Solución buffer de pH 6.862 500 ml 
HI 8007L Solución buffer de pH 7.01 aprobado por FDA de 500 ml 
HI 6007 Solución buffer de pH 7.010 500 ml 
HI 6091 Solución buffer de pH 9.177 500 ml 
HI 8009L Solución buffer de pH 9.18 aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8010L Solución buffer de pH 10.01 aprobado por FDA de 500 ml 
HI 6010 Solución buffer de pH 10.010 500 ml 
HI 6124 Solución buffer de pH 12.450 500 ml 
 
SOLUCIONES DE CONDUCTIVIDAD 

HI 70033P 84 uS/cm (umho/cm) 20 ml, 25 sobres  
HI7033M 84 uS/cm (umho/cm) botella 230 ml 
HI7033L 84 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml 
HI8033L 84 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml aprovada FDA 
HI70031P 1413 uS/cm (umho/cm) 20 ml, 25 sobres 
HI7031M 1413 uS/cm (umho/cm) botella 230 ml 
HI7031L 1413 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml 
HI8031L 1413 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml aprovada FDA 
HI70039P 5000 uS/cm (umho/cm) 20 ml, 25 sobres 
HI7039M 5000 uS/cm (umho/cm) botella 230 ml 
HI7039L 5000 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml 
HI8039L 5000 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml aprovada FDA 
HI70030P 12880 uS/cm (umho/cm) 20 ml, 25 sobres 
HI7030M 12880 uS/cm (umho/cm) botella 230 ml 
HI7030L 12880 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml 
HI8030L 12880 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml aprovada FDA 
HI7034M 80000 uS/cm (umho/cm) botella 230 ml 
HI7034L 80000 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml 
HI8034L 80000 uS/cm (umho/cm) botella 500 ml aprovada FDA 
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SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ElECTRODOOS  
HI 70300L Solución de almacenamiento, sobres de 20 ml, 25 pzas 
HI 80300L Solución de almacenamiento, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE ElECTRODOS 
HI70000P solución de enjuague 25 pzas de 20 ml c/u 
HI 7061L Solución de Propósitos Generales, frasco de 500 ml 
HI 7073L Solución de limpieza de proteínas, frasco de 500 ml 
HI 7074L Solución de limpieza inorgánica, frasco de 500 ml 
HI 7077L Solución de limpieza de aceites y grasas, frasco de 500 ml 
HI 8061L Solución de propósitos generales, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8073L      Solución de limpieza de proteínas, en frasco aprobado por FDA de 500 ml 
HI 8077L      Solución de limpieza de aceites y grasas, en frasco aprobado por FDA de 

500 ml 

SOLUCIONES DE ELECTROLITO PARA RELLENO DE ELECTRODOS 
HI 7071 Electrolito 3,5M KCl+AgCl para electrodos de unión simple 
HI 7072 Electrolito 1M KN03 
HI 7082     Electrolito 3.5 M KCl para electrodos de doble unión 
HI 8071 Electrolito 3,5M KCl+AgCl en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL, para 

electrodos de unión simple 
HI 8072 Electrolito 1M KN03 en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL 
HI 8082 Electrolito 3,5M KCl en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL, para 

electrodos de unión doble 
HI 8093 Electrolito 1M KCl+AgCl en frasco aprobado por la FDA, 4x30 mL 
 
SOLUCIONES DE PRETRATAMIENTO PARA ORP 
HI 7021L solución de prueba 200-275 mV botella 500 ml 
HI 7020L solución de prueba 240 mV botella 500 ml 
HI 7022L solución de prueba 470 mV botella 500 ml 
HI 7091L solución de pretratamiento de reducción  500 ml 
HI 7092L solución de pretratamiento de oxidación  500 ml 
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ELECTRODOS DE pH  
Todos los códigos de electrodos que terminan en B se suministran con conector BNC y 1m. 
(3.3’) de cable, como se muestra a continuación:  

 
HI 1043B 
Electrodo de pH de combinación con cuerpo de vidrio, doble unión, rellenable. 
Uso: ácidos/bases fuertes 

 
HI 1053B  
Electrodo de pH de combinación con cuerpo de vidrio, triple cerámica, forma cónica, 
rellenable. 
Uso: Emulsiones 

 
HI 1083B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, micro, viscoleno, no rellenable. 
Uso: Biotecnología, micro titulación. 
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HI 1131B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, unión simple, rellenable. 
Uso: Propósitos Generales. 

 
HI 1330B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, semimicro, unión simple, rellenable. 
Uso: laboratorio, viales. 

 
HI 1331B 
Electrodo de combinación de pH, cuerpo de vidrio, semimicro, unión simple, rellenable. 
Uso: frascos 

 
HI 1230B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PEI), doble unión, relleno de gel. 
Uso: general, campo. 
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HI 2031B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, semimicro, cónico, rellenable. 
Uso: Productos semisólidos. 

 
HI 1332B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PEI), doble unión, rellenable. 
Uso: Propósitos generales 

 
HI 1413B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, unión simple, punta plana, viscoleno, 
no rellenable. 
Uso: medición en superficies 

FC
 100B  
Electrodo de combinación, cuerpo de plástico (PVDF), unión doble, rellenable. 
Uso: Propósitos generales para industria alimentaria. 
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C 200B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PVDF), unión abierta, cónico, 
viscoleno, no rellenable. 
Uso: Carne y queso. 

 
FC 210 B 
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio doble unión, cónico, viscoleno, no 

rellenable 
Uso: leche, yogurt 

 
FC 220B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de vidrio, triple cerámica, unión simple, 
rellenable. 
Uso: procesamiento de alimentos. 

 
FC 911B  
Electrodo de pH de combinación, cuerpo de plástico (PVDF), doble unión, rellenable, con 
amplificador ínter construido. 
Uso: Humedad muy alta 
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ELECTRODOS DE ORP  
HI 3131B  
Electrodo de ORP de combinación, de platino, cuerpo de vidrio, rellenable. 
Uso: titulación. 

 
HI 3230B 
Electrodo de ORP de combinación, de platino, cuerpo de plástico (PEI), relleno de gel. 
Uso: Propósitos generales. 

 
HI 4430B 

Electrodo de ORP de combinación, de oro, cuerpo de plástico (PEI), relleno de gel. 

Uso: Propósitos generales 

 
Consulte el Catálogo General Hanna para más detalles de la amplia gama de electrodos. 
 
CABLE DE EXTENSION PARA ELECTRODOS ROSCADOS 
(ADAPTADOR DE ROSCA BNC) 
HI 7855/1  Cable de extensión de 1m (3.3’) de longitud 
HI 7855/3  Cable de extensión de 3m (9.9’) de longitud 
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RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS 

Antes de usar estos productos, asegúrese de que son apropiados para el ambiente en el 
que serán usados. 
La operación en áreas residenciales podría ser causa de interferencias en equipo de radio y 
TV, en cuyo caso el operador deberá seguir todos los pasos necesarios para corregir dichas 
interferencias. 
El bulbo de vidrio en la punta del electrodo es sensible a descargas electrostáticas. Evite 
siempre tocar este bulbo de vidrio. 
Durante la operación, se deben usar pulseras antiestáticas para evitar cualquier daño al 
electrodo. 
Cualquier variación introducida al equipo por el usuario puede afectar el funcionamiento 
del instrumento. 
Para evitar choques eléctricos, no use estos instrumentos cuando los voltajes en la 
superficie de medición excedan los 24 VCA o 60 VCD. 
Para evitar heridas o quemaduras, no realice ninguna medición en hornos de microondas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción, y 
apariencia de sus productos sin previo aviso. 
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CONTACTOS DE VENTAS Y SERVICIO 
TECNICO 

 
Australia: 

Tel. (03) 9769.0666 • Fax (03) 9769.0699 

México:  
Tel. (55) 5639.0494 •  Fax (55) 5639.7668 

Monterrey:  
Tel.  (81) 8348.4868 •  Fax (81) 8348.4872 

Guadalajara:  
Tel. (33) 3616.0400 • Fax (33) 3615.9567 

Querétaro:  
Tel. & Fax (442) 2150.949 

Indonesia:  
Tel. (21) 4584.2941 • Fax (21) 4584.2942 

Japan:  
Tel. (03) 3258.9565 • Fax (03) 3258.9567 

Korea:  
Tel. (02) 2278.5147 • Fax (02) 2264.1729 

Malaysia:  
Tel. (603) 5638.9940 • Fax (603) 5638.9829 

Singapore:  
Tel. 6296.7118 • Fax 6291.6906 

South Africa:  
Tel. (011) 615.6076 • Fax (011) 615.8582 

Taiwan:  
Tel. 886.2.2739.3014 • Fax 886.2.2739.2983 

Thailand:  
Tel. 66.2619.0708 • Fax 66.2619.0061 

                    United Kingdom:             

 
                       Tel. (01525) 850.855 • Fax (01525) 853.668 

                    USA:  
    Tel. (401) 765.7500 • Fax (401) 765.7575 

Para contactos de e-mail y una lista completa de oficinas 
de Ventas,  

por favor vea www.hannainst.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


